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RESUMEN 

A partir de las técnicas de cifrado en flujo, en este trabajo se propone un esquema de 

cifrado de vídeo digital enfocándonos específicamente en el protocolo MPEG con el fin de 

lograr transmisiones seguras a través de canales inseguros como la Internet. 

Se sugiere el uso de generadores de secuencias pseudoaleatorias realimentados linealmente 

en una configuración compuesta, proponiendo específicamente 2 generadores, “Shrinking” y 

“Alternating stop and go”. Como un último complemento a la seguridad del sistema, se 

propone el uso de funciones booleanas reemplazando a la función XOR, con lo que se 

pretende lograr una mayor robustez en el proceso de cifrado. 
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ABSTRACT 

In this work, a digital video flow cipher scheme is proposed. The cipher strategy is focused 

on MPEG protocol in order to ensure secuence transmission trough unsafe channels as 

Internet. 

The Cipher procedure is performed by the use of pseudo-random sequence generators 

known as LFSR (Linear Feedback Shift Registers). In this work, 2 specific sequence 

generators are suggested “Shrinking” and “Alternating Stop & Go”. In order to enhace 

security system, Xor functions are complemented with bolean functions to robustify cipher 

process. 
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MOTIVACIÓN 

En la actualidad, la criptografía forma parte de las comunicaciones, y debido a que el 70% 

de la comunicación humana es comunicación visual, se tiene la necesidad de protegerla 

mediante aplicaciones criptográficas. 

En las comunicaciones digitales, generalmente encontramos algunos problemas al 

momento de transmitir la información; principalmente en los canales de transmisión que se 

usan. Puede haber un canal ruidoso, con interferencia, eco, distorsión, etc., en este canal será 

necesario aplicar algunas técnicas de filtrado, y como herramienta principal aplicamos 

codificación a la información, así como la implementación de códigos de corrección y 

detección de errores. Esto se hace con el fin de recuperar el mensaje lo más claro posible. Otro 

problema que puede presentarse en un canal de transmisión, es tener un canal como recurso 

limitado; aquí se observa que la capacidad del canal puede ser muy reducida, por lo que puede 

saturarse fácilmente. Para resolver este problema, pueden usarse técnicas de compresión para 

la información que viaja por el canal, esto con el objetivo de no saturar dicho canal, también 

se emplean técnicas de multicanalización, y técnicas de compresión con predicción lineal. Un 

tercer problema que se presenta sobre los canales de transmisión, es que el canal como recurso 

público, por definición es inseguro; para resolver este problema recurrimos al uso de las 

técnicas criptográficas, mediante las cuales la información es transmitida de forma 

incomprensible para algún tercero que pueda acceder al medio y no tenga privilegios para 

interactuar con la información. 

La información en el canal puede ser alterada, reemplazada, eliminada, o en caso de ser 

información confidencial, la información puede quedar expuesta. Para evitar estos problemas, 

recurrimos a las técnicas criptográficas. 

En este trabajo se pretende resolver lo referente a la transmisión de vídeo digital a través de 

Internet; debido al auge que la información multimedia ha tenido en nuestros días, el vídeo 
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digital transmitido por internet ha sido de gran importancia en el sector productivo, debido a 

que muchos negocios y empresas requieren de supervisar procesos, controlar el ingreso del 

personal a las instalaciones, el telemonitoreo a diferentes sucursales, la seguridad en resguardo 

de bienes, e incluso la comercialización sobre demanda de video-clips y en vivo. 

Se sugiere el uso de cifrado en flujo sobre el cifrado en bloques porque en lo cifradores en 

bloque se requiere de mucho tiempo de ejecución debido a que usan el cifrado sobre bloques 

de información a los que se les hacen varias iteraciones; esto sería impráctico para una 

transmisión de vídeo en tiempo real. Se van a obtener secuencias cifrantes pseudoaleatorias 

generadas mediante LFSR’s combinados, con las que tendremos la certeza de que sean 

pseudoaleatorias al cumplir con algunas propiedades estadísticas como los Postulados de 

Golomb y la Prueba Universal de Maurer. 

Como una implementación adicional, se hace el análisis para reemplazar la Función de cifra 

tradicional XOR por alguna otra función booleana que cumpla con los requisitos de no 

linealidad y que sea apta para procesos de cifrado. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un Algoritmo de cifrado de video aplicado parcialmente a segmentos de la trama de 

video previamente definidos sin incluir la información de los encabezados de video mediante 

el uso de registros de desplazamiento realimentados linealmente (LFSR), y las cadenas 

cifrantes obtenidas deberán ser evaluadas mediante la prueba universal de Maurer, y cumplir 

con los requisitos de cifrado establecidos por los Postulados de Golomb, así como estudiar y 

proponer una función booleana para reemplazar a la función XOR en el proceso de cifrado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir y analizar los algoritmos de cifrado de video empleados en la actualidad y 

compararlos. 

2. Proponer, analizar y elaborar un algoritmo de cifrado de flujo para video por Internet. 

3. Comprobar que el algoritmo de cifrado propuesto cumpla con los Postulados de 

Golomb. 

4. Aplicar la Prueba Universal de Maurer al algoritmo de cifrado propuesto. 

5. Proponer y realizar al menos un algoritmo de cifrado óptimo en el sentido de que 

emplee el menor tiempo de procesamiento posible y de que genere mensajes cifrados 

cuyo tamaño no exceda en mucho al mensaje original. 

6. Publicación de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Román Arturo Valverde Domínguez v 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

   

 
ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

El primer capítulo contiene aspectos fundamentales que sirven como antecedente y a la vez 

sustentan las bases introductorias para la realización de esta tesis. Se manejan temas como los 

sistemas criptográficos, se describe su funcionamiento y su clasificación. Se plantean otros 

aspectos como la seguridad de la información, la fortaleza que muestran algunos algoritmos y 

por último algunas características y propiedades de las secuencias cifrantes. 

 

En el segundo capítulo se tocan temas relacionados meramente al tema de cifradores de flujo, 

como es la clasificación y las propiedades de cada uno de los elementos. Se analizan aspectos 

como la seguridad en estos cifradores, cuales son sus aplicaciones y algunas configuraciones 

de circuitos que se encargan de generar secuencias cifrantes. 

Se describen algunos generadores con base en diferentes métodos, lo que permite formar un 

amplio criterio y buscar la solución mas estable, mas precisa y que su costo en infraestructura 

sea mínimo. En este capítulo resaltan también temas encargados de analizar las secuencias 

cifrantes y llevar a cabo tests que comprueben las características de aleatoriedad, como es el 

caso de los 3 Postulados de Golomb y la Prueba Universal Estadística de Maurer. 

 

En el tercer capítulo se hace una descripción detallada de las funciones booleanas, que va 

desde el estado del arte, hasta las propiedades de dichas funciones, incluyendo conceptos y 

aplicaciones, así como los requerimientos que debe cumplir una función booleana para tener 

propiedades criptográficas. También se describe la estructura y las propiedades de las 

funciones booleanas. 

 

En el cuarto capítulo se tocan temas afines a la aplicación del cifrado en flujo de vídeo digital. 

Son temas tales como las aplicaciones básicas de cifrado en vídeo que se han hecho, la 

descripción del protocolo de vídeo MPEG, la versión MPEG-2; como se obtienen las tramas 

de bits en este protocolo y también se definen los elementos a cifrar de la secuencia de bits y 
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se toman una serie de criterios de selección. También se analiza la estructura empleada para el 

cifrador de flujo, se hace una descripción y se analizan los LFSR’s compuestos que van a 

usarse para obtener la secuencia cifrante. 

Posteriormente se integra una biblioteca de funciones booleanas, que consta de la explicación 

y pruebas de algunos programas necesarios para el entendimiento de dichas funciones, como 

la Forma Algebraica Normal, la tabla de Verdad, la Transformada Walsh, su conjugada y su 

transformada rápida. También se describen técnicas de criptoanálisis para los cifradores de 

flujo que operan con LFSR’s, de igual forma, se da seguimiento a los resultados obtenidos a lo 

largo de la investigación y por último se plantean otras aplicaciones del cifrado en flujo. 
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 Capítulo 1

SECRETO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

En este  capítulo se plantean los conceptos relacionados a la criptografía y que han sido 

considerados durante el desarrollo y construcción de los esquemas de protección de 

información, a partir de las secuencias generadas. Además, se analizan las condiciones 

que habrán de satisfacer las secuencias cifrantes, y se establecen los criterios que son 

necesarios para su evaluación y posterior aplicación en procesos de protección de 

información. 
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1.1 ANTECEDENTES 

La Internet es un ejemplo claro de cómo es que el mundo ha estado en una franca 

globalización [1.1], ya que ha requerido de una integración de las redes de 

comunicaciones de diversas instituciones, las cuales han decidido compartir información 

con ciertos riesgos. Ante esta globalización surgen dos aspectos que deben considerarse 

ampliamente, los cuales parecen contraponerse. Por un lado, se desea compartir recursos 

con la comunidad internacional, y por otro lado, en este quehacer se buscan ciertas 

restricciones, pues existen riesgos que ponen en peligro la integridad y seguridad de la 

información y consecuentemente de las instituciones [1.2]. En la actualidad desarrollos 

como el comercio electrónico móvil [1.3] y las tecnologías Bluetooth [1.4] están 

propiciando un cambio de cultura, y a la vez están promoviendo la creación de 

alternativas de seguridad más robustas y eficientes [1.5]. 

Por la necesidad que existe, de no poner en riesgo a las Instituciones, se observan varios 

aspectos importantes, tales como, la transmisión y almacenamiento de información que 

garanticen su integridad, autenticidad, confidencialidad y disponibilidad, además de la 

protección del centro de cómputo de la institución (servidores, computadoras, equipos de 

comunicaciones) de posibles ataques de externos e internos [1.6]. Una forma de 

transmitir o almacenar información confidencial con alta confiabilidad y seguridad, en 

un entorno de redes globales, es cifrándola, de modo que los espías (hackers, sniffers y 

crakers) no accedan a ella con facilidad. 

Por ello, debido a la creciente necesidad de lograr una interconexión de distintos 

corporativos en forma confiable, segura y confidencial  deben proponerse continuamente 

nuevos algoritmos y protocolos criptográficos que aseguren la integridad de la 

información durante su transmisión o almacenamiento. 

Con el uso de técnicas de cifrado, se busca garantizar confidencialidad en aplicaciones 

que hacen uso de vídeo digital, tales como la supervisión de personal, seguridad en 
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resguardo de bienes, comercialización sobre demanda de vídeo-clips  y conciertos, 

control de acceso a lugares restringidos y control de procesos, entre otros. 

 

Con esta investigación se busca proponer un algoritmo de cifrado que permita  proteger 

un flujo de vídeo digital codificado en MPEG-2, que provenga de un sistema de 

supervisión o monitoreo remoto, dicho algoritmo habrá de emplear LFSR y funciones 

booleanas distintas a la XOR, la cual se usa en forma convencional en cifradores de flujo 

por sus propiedades de involución. 

1.2 CRIPTOGRAFÍA 

La criptografía es la ciencia que estudia la escritura en secreto, y se utiliza en 

comunicaciones para la transmisión de información en forma segura a través de canales 

inseguros, o bien, para el almacenamiento con protección de la información tal y como 

se explicó en el apartado 1.1. La criptografía agrega tantas áreas de conocimiento que 

para un investigador moderno es imposible abarcar todo. Históricamente la criptografía 

ha estado exclusivamente en manos de militares y diplomáticos; sin embargo, ha surgido 

la necesidad de criptografía civil. La gran capacidad de cálculo y de memoria en los 

sistemas de cómputo han permitido romper ya casi todos los criptosistemas.  

La finalidad de la criptografía es doble: por un lado la confidencialidad del mensaje 

(permanencia en secreto); y por otro, garantizar la autenticidad tanto del mensaje como 

del par remitente/destinatario. El mensaje recibido debe estar libre de manipulaciones o 

alteraciones durante la transmisión, a la vez el remitente y el destinatario han de ser 

quienes dicen ser. La criptografía clásica se ocupa del primer aspecto, mientras que la 

criptografía moderna basada en el concepto de comunicaciones seguras, ha de garantizar 

ambos aspectos. Así, los sistemas criptográficos pueden clasificarse de acuerdo a tres 

criterios independientes: 

i. Por el tipo de operaciones usadas, 

o Sustitución 

   
Ing. Román Arturo Valverde Domínguez 3



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

   

o Transposición 

o Combinados 

ii. Por las claves usadas, 

o Métodos simétricos 

o Métodos asimétricos 

iii. Por la forma en que el mensaje original se procesa, 

o Cifrado de flujo 

o Cifrado de bloque 

1.2.1 Sistemas criptográficos, tipo de operaciones usadas. 

Dentro de la criptografía clásica existen tres procedimientos de cifrado básicos que han 

trascendido hasta nuestros días: 

- Sustitución  

- Transposición 

- Combinados 

En los cifrados combinados un requerimiento es que no se pierda información en el 

procesamiento, esto es, que el proceso inverso pueda ocurrir. Ahora bien, la sustitución 

consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que está 

escrito el mensaje original y los elementos de otro conjunto, que pueden ser del mismo o 

distinto alfabeto. En cambio, la transposición consiste en “barajar” los símbolos del 

mensaje original colocándolos en un orden distinto, de manera que el criptograma 

contenga los mismos elementos del texto claro, pero colocados de tal forma que resulten 

incomprensibles. Como ejemplo histórico podemos señalar la escítala lacedemonia que 

data del siglo V a.C. Consistía esta en un bastón del cual se preparaban dos ejemplares 

idénticos y alrededor del cual se envolvía una tira de pergamino. El mensaje se escribía a 

lo largo del bastón, se retiraba la cinta y se enviaba al destinatario, que tenía que poner la 

segunda copia del bastón. En el trayecto la tira de pergamino no era mas que una 
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sucesión de símbolos del alfabeto griego en un orden ininteligible. Al colocar de nuevo 

el destinatario la cinta alrededor de su propio bastón, aparecía el mensaje original. 

En el cifrado por sustitución cada carácter del texto original se sustituye a otro en el 

texto cifrado. En el receptor se invierte el proceso. Fundamentalmente existen cuatro 

tipos de algoritmos por sustitución. 

- Simple o monoalfabético 

- Homofónica 

- Poligram 

- Polialfabética 

En la sustitución simple cada carácter del texto original se reemplaza por un solo 

carácter cifrado. En la sustitución homofónica cada carácter se mapea a uno de varios 

caracteres. Cada vez que sea necesaria la sustitución para un carácter particular se elige 

un carácter de cifrado distinto de acuerdo a alguna regla, por ejemplo, la letra A se 

podría mapear al 5, 13, 25, ó 56; y la letra B se podría mapear al 7, 19, 31 ó 42. 

En la sustitución poligram el cifrado se hace  por bloques, de modo que los bloques de 

caracteres del texto original se sustituyen por bloques de texto cifrado, por ejemplo, 

ABA → RTQ y ABB → SLL. Los algoritmos de cifrado poligram se utilizan para 

distribuir de manera distinta a la dada por un idioma en particular las probabilidades de 

ocurrencia de los caracteres. 

El cifrado polialfabético usa simultáneamente varios algoritmos simples de sustitución, 

de este modo se dice que usa múltiples llaves, una cada vez para cada carácter, después 

de que cada llave se usa se recicla de acuerdo a alguna regla. En este caso se tienen 

múltiples llaves de una letra, cada una se usa para encriptar a una letra del texto original. 

La primera llave encripta la primera letra del texto original, la segunda llave encripta la 

segunda letra del texto original, etc. Después que todas las llaves se usan, las llaves se 

reciclan. En criptografía clásica cifradores con periodo grande son difíciles de romper. 

Se dice que los algoritmos polialfabéticos con periodo grande son difíciles de romper 
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[1.11]. Sin embargo, existen otras referencias que indican que hay técnicas 

computacionales que permiten romper con relativa facilidad los cifrados por sustitución 

con periodos grandes [1.12][1.13]. Todos los procedimientos criptográficos clásicos se 

fundamentan en uno u otro principio, o bien en una superposición o combinación de 

ambos. Los cifrados por sustitución son los siguientes: 

- Cifrado de César 

- Cifrado de Vigènere 

- Cifrado de Beaufort 

- Cifrado de Vernam 

Es importante destacar que un generador de secuencias cifrantes debe realizarse a partir 

de un procedimiento que pueda usarse por ambos usuarios en comunicación, 

produciendo así la misma secuencia. Esta secuencia debe ser además, pseudoaleatoria 

para que un intruso en la comunicación no pueda reproducirla, pero, por el contrario, los 

usuarios que la tengan si puedan. 

1.2.2 Sistemas criptográficos, claves usadas. 

- Métodos simétricos: La llave de cifrado coincide con la de descifrado. La llave 

debe permanecer en secreto, lo que presupone que remitente y destinatario se han 

puesto de acuerdo en la determinación de la llave, o bien existe un centro de 

distribución de llaves que las hace llegar a ambos por un canal seguro. 

- Métodos asimétricos: La llave de cifrado es diferente a la de descifrado. En 

general, la llave de cifrado es pública, mientras que la descifrado es privada, 

conocida solamente por el usuario propietario. 

Los métodos simétricos son propios de la criptografía clásica, o criptografía de llave 

secreta, mientras que los métodos asimétricos corresponden a la criptografía de llave 

pública, introducida por Diffie y Hellman en 1976 [1.15]. 
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La seguridad de los métodos simétricos, también llamados convencionales, depende de 

dos factores fundamentalmente: 

- El algoritmo debe ser tal que sea impráctico descifrar un mensaje en base a un solo 

mensaje cifrado. 

- El secreto en el que se mantenga la llave y no del secreto del algoritmo. 

Estas dos características permiten un amplio uso de estos algoritmos y el desarrollo de 

circuitos integrados a bajo costo [1.16] [1.17]. 

Así, los sistemas criptográficos tienen 5 elementos: 

- Espacio de mensajes, M. 

- Espacio de texto cifrado, C. 

- Espacio de llaves, K. 

- Una familia de transformaciones de cifrado 

Ek: M d C, k ` K 

- Una familia de transformaciones de descifrado 

Dk: C d M, k ` K 

Además los esquemas de cifrado y descifrado deben ser eficientes para todas las llaves, 

y deben ser fáciles de usar.  

1.2.3 Sistemas criptográficos, forma en que el mensaje original es procesado. 

Los algoritmos simétricos pueden dividirse en dos categorías. Algunos operan sobre un 

bit (o byte) del texto original a la vez. Estos se llaman algoritmos o cifradores de flujo. 

Otros operan sobre el texto original en grupos de bits. Los grupos de bits se llaman 

bloques y los algoritmos se llaman cifradores en bloques. Para los algoritmos 

computacionales actuales un tamaño típico de bloque es de 64 bits. 

Los cifradores de bloque son aquellos en los que un bloque de texto original se trata 

como un todo y se usa para producir un bloque de texto cifrado de igual longitud. El 

tamaño típico de un bloque es de 64 bits, y puede ofrecer el mismo efecto que el cifrado 
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de flujo si se usan los modos adecuados de operación. Los cifradores de bloque tienen 

un mayor rango de operación que los cifradores de flujo. Muchas de las aplicaciones 

criptográficas convencionales basadas en red usan cifradores de bloque. Virtualmente 

los algoritmos de cifrado de bloque simétricos se basan en la estructura referida como 

cifrador de FEISTEL de bloque [1.18]. Por esta razón es  importante examinar los 

principios y criterios de diseño del cifrador de Feistel. Los cifradores de bloque basan su 

diseño en cajas de sustitución, en las cuales los bits de salida no deben ser semejantes a 

una función lineal de los bits de entrada.  

A pesar de que los cifradores de bloque y los cifradores de flujo son muy diferentes, 

unos pueden realzarse a partir de los otros. La mejor definición de la diferencia  la 

encontramos de R.A. Rueppel en [1.19], la cual dice: 

Los cifradores de bloque operan sobre datos con una 

transformación fija sobre largo bloques de texto original; los 

cifradores de flujo operan con una transformación variante 

en tiempo sobre dígitos individuales de texto original. 

En el mundo real, los cifradores de bloque parecen ser los mas generales (ellos pueden 

usarse en cualquiera de los cuatro modos), y los cifradores de flujo parecen ser más 

fáciles de analizar matemáticamente. Existe un gran trabajo matemático sobre el análisis 

y diseño de los cifradores de flujo.   

1.3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

1.3.1 Concepto de seguridad 

Una de las diferencias fundamentales entre la criptografía clásica y la moderna radica en 

el concepto de seguridad. Antes los procedimientos de cifrado debían tener una 

seguridad probable; hoy los procedimientos deben tener una seguridad matemáticamente 

demostrable. Esto lleva a una clasificación de seguridad criptográfica: 
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- Seguridad Incondicional (teórica): El sistema es seguro frente a un atacante con 

tiempo y recursos computacionales ilimitados, por ejemplo el cifrado Vernam 

[1.20]. 

- Seguridad Computacional (práctica): El sistema es seguro frente a un atacante 

con tiempos y recursos computacionales limitados, por ejemplo aquellos sistemas 

de llave pública basados en problemas de alta complejidad de cálculo, como el 

RSA [1.21]. 

- Seguridad Probable: no se puede demostrar su integridad, pero el sistema no ha 

sido violado, como fue hasta hace algunos años el DES [1.22]. 

- Seguridad Condicional: todos los demás sistemas, seguros en tanto que el 

enemigo carece de medios para atacarlos. 

El criterio para medir la seguridad de los criptosistemas es la teoría de la complejidad 

computacional, ya que proporciona una metodología que compara algoritmos y técnicas 

criptográficas para determinar su seguridad. La teoría de la información dice que todos 

los algoritmos criptográficos, excepto los one time pads, pueden romperse. La teoría de 

la complejidad en cambio, dice cual es el límite que estos algoritmos tienen para ser 

rotos. El problema criptográfico más conocido es el de la privacidad. El uso de la 

criptografía para la protección de una red  provoca algunos problemas, considerando 

sobre todo las tareas asociadas a la gestión de llaves, además de los protocolos 

criptográficos que se utilizan. Las tareas asociadas a la gestión de llaves (procesos 

constantes) son las siguientes: 

- Generación 

- Almacenamiento 

- Distribución 

- Mantenimiento 

Un generador ideal genera llaves en forma equiprobable, por tanto, es recomendable 

utilizar para ese fin generadores de secuencias pseudoaleatoria. 
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Esencialmente existen dos tipos de algoritmos criptográficos: los restringidos o 

propietarios y los basados en llaves. Los restringidos basan su seguridad en los detalles 

del algoritmo, y se consideran inadecuados desde el punto de vista de la estandarización, 

y como consecuencia el usuario no sabe que tan seguro resulta el algoritmo. Los 

problemas inherentes a los algoritmos propietarios se superan con el uso de llaves de 

cifrado. En general, la llave de cifrado es diferente a la de descifrado. Los algoritmos 

basados en llaves soportan su seguridad en las llaves y no en los detalles del algoritmo. 

Como se dijo antes, existen dos tipos de algoritmos basados en llaves, los simétricos o 

de llave privada y los asimétricos o de llave pública. 

1.3.2 Criptoanálisis 

Ahora bien, el complemento de la criptografía es el criptoanálisis, el cual puede definirse 

como la ciencia que estudia los métodos de ruptura de los procesos de cifrado. Existen 

varios métodos de ataque que emplean los criptoanalistas, pero básicamente se pueden 

clasificar en tres: 

- Atacando el texto cifrado únicamente 

- Conociendo el texto original 

- Escogiendo el texto original 

Respecto a los métodos de ataque, existen varios que tienen que ver con la actividad de 

terceros. Estas actividades son: 

- Bloquear el flujo de información 

- Grabar información y repetirla luego en una información falsa 

- Cambiar la información borrando, insertando y/o ordenándola (suplantación) 

Un criptosistema se puede atacar de muchas formas, las cuales se pueden clasificar 

fundamentalmente en dos: pasivas, si sólo se conoce el mensaje cifrado, o activas, 

apoyados en cierto conocimiento adicional, o bien cierto grado de intervención. Los 

posibles ataques citados de menor a mayor dificultad son: 

1. Sólo se conoce el criptograma 
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2. Sólo se conoce el criptograma, pero este va salpicado con partes claros sin cifrar 

3. Se conocen varios criptogramas diferentes correspondientes al mismo texto claro, 

cifrados con llaves diferentes 

4. Se conoce el criptograma y el texto claro correspondiente. Incluye el caso de que 

no se conozca enteramente el texto claro, pero si partes de él, o bien se conozcan 

palabras probables 

5. Se conoce el texto descifrado correspondiente a un criptograma elegido por el 

criptoanalista 

6. Se conoce el criptograma correspondiente a un texto claro escogido por el 

criptoanalista 

7. Se conoce el texto descifrado correspondiente a un criptograma elegido de forma 

adaptiva por el criptoanalista 

8. Se conoce el criptograma correspondiente a un texto claro escogido de forma 

adaptiva por el criptoanalista en función de los análisis previos 

9. Se conoce la llave o al menos se puede limitar el espacio de llaves posibles 

Todos estos casos pueden estar modulados por el hecho de que se conozca o no el 

criptosistema en uso. Cuando el algoritmo es conocido, hay un ataque posible, 

denominado fuerza bruta, que consiste en probar todas las llaves. Estas formas de ataque 

obligan a tomar precauciones para no dar facilidades al criptoanalista. 

- Cuando sea necesario repetir la transmisión de un mensaje cifrado se hará con la 

llave original, para evitar el ataque número 3. 

- No se cifrará la información que ya es pública, para evitar el ataque número 4. 

- No se enviará idéntica información en claro y en cifrado, aunque se haga por 

canales diferentes, para evitar el ataque número 4. 

- No se enviarán en una misma comunicación por partes en claro y en cifrado, para 

evitar los ataques números 2 y 4. 

- Se evitará enviar mensajes cifrados, referentes a mensajes en claro recibidos del 

criptoanalista (o capturados al criptoanalista), para evitar el ataque número 6. 
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- Se elegirán las llaves en forma aleatoria y carecerán de sentido, para no facilitar un 

ataque por fuerza bruta basándose en un diccionario reducido, evitar ataque número 

9. 

- Se procurará incorporar de alguna forma la fecha y la hora de producción de un 

mensaje a la llave, lo que asegura de cierta forma el cambio de llave con cada 

mensaje. 

- Las llaves y los algoritmos de cifrado, en lo posible, han de ser secretos para evitar 

un ataque por fuerza bruta. 

- Se cambiarán las llaves con la mayor frecuencia posible y se tratará de evitar el uso 

de la misma llave con mensajes diferentes, para obligar al oponente que es capaz de 

romper el algoritmo recuperando la llave, a repetir el proceso de ataque con cada 

nuevo mensaje. 

Desde sus orígenes el criptoanálisis se basa en la redundancia del idioma analizado. Para 

comenzar con un análisis criptográfico es preciso saber o suponer en qué idioma estaba 

escrito el mensaje claro, de modo que puedan explotarse las regularidades del lenguaje, 

ya que una herramienta muy usada en criptoanálisis es determinar y observar la 

frecuencia relativa de los arreglos de letras existentes en el mensaje. Estos es, cada 

idioma tiene una distribución estadística diferente y además existen reglas precisas sobre 

digramas, trigramas, parejas de letras simétricas, letras que nunca se encuentran juntas 

en una palabra, combinación de letras imposibles y combinaciones poco frecuentes 

[1.23]. Estudiando estas reglas se puede hacer un criptoanálisis heurístico, pero el 

verdadero análisis sistemático empieza con la aplicación de la teoría de la información 

[1.24]. 

1.3.3 Confusión y Difusión 

Existen dos técnicas para obscurecer las redundancias en el texto original, que de 

acuerdo a Shannon son la Difusión y Confusión [1.25]. Shannon se refiere a un cifrador 

ideal como aquel en el que todas las estadísticas del texto cifrado son independientes de 
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la llave particular usada [1.26]. El interés de Shannon fue impedir el criptoanálisis 

basado en análisis estadístico. Las razones son: 

“Asuma que el atacante tiene algún conocimiento de las características 

estadísticas del texto original (frecuencia relativa o frases típicas). Si 

estas características se reflejan en el texto cifrado, el critpoanálisis 

puede ser capaz de deducir la llave de cifrado, o una parte de ella, o 

bien, al menos un conjunto de llaves que contiene la llave exacta.” 

La difusión disipa la redundancia del texto original a través de la dispersión del espectro 

en el texto cifrado. La manera más sencilla de provocar difusión es la transposición 

(también llamada permutación). Esta disipación se logra haciendo que cada dígito del 

texto original afecte el valor de muchos dígitos del texto cifrado, lo cual es equivalente a 

decir que cada dígito del texto cifrado es afectado por muchos dígitos del texto original. 

Un ejemplo de difusión es cifrar un mensaje M= m1, m2, m3,... de caracteres con una 

operación promedio: 

)(mod26
1∑ = +=

k

i inn my  (1.1) 

Esto, agregando k sucesivas letras para obtener una letra cifrada yn. Se puede mostrar 

que la estructura estadística se disipa. En un cifrado binario de bloque, la difusión puede 

obtenerse realizando repetidamente alguna  permutación. 

La confusión obscurece la relación entre el texto original y el texto cifrado, haciendo tan 

compleja como sea posible la relación entre la estadística del texto cifrado y el valor de 

la llave. Esto es posible mediante un algoritmo de sustitución complejo. Esto frustra 

intentos de estudiar el texto cifrado observando redundancias y patrones estadísticos. La 

manera más sencilla de hacer esto es la sustitución. Los cifrados de flujo dependen 

únicamente de la confusión, aunque algunos esquemas realimentados agregan difusión. 

Como regla general, la difusión por si sola es fácilmente violada. Los cifrados de bloque 
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usan, ambos, la confusión y la difusión; en su diseño se consideran como características 

deseables. 

1.3.4 Efecto de avalancha y sincronía 

Una propiedad deseable de cualquier algoritmo de cifrado es que un pequeño cambio en 

el texto original, o en la llave debería producir un cambio significativo en el texto 

cifrado [1.27][1.28]. En particular, un cambio de un bit del texto original o un bit de la 

llave debería producir un cambio de muchos bits del texto cifrado. 

La sincronía de un sistema viene dado por la no-propagación de errores e implica la 

necesidad de intervención inmediata de los comunicantes cuando  ocurre un error. 

Un sistema autosíncrono se caracteriza porque cada símbolo del texto cifrado depende 

de un número fijo de símbolos del texto cifrado anterior. Eso elimina la necesidad de la 

sincronía, pero en cambio, un error de transmisión o la pérdida de un caracter origina la 

pérdida o mala obtención de un número de símbolos del mensaje original; es decir, 

propaga errores. 
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1.3.5 Secreto Perfecto 

Shannon definió un modelo matemático preciso de lo que significa que un criptosistema 

sea seguro [1.29]. El objetivo de un criptoanalista es determinar la llave k, el texto claro 

P, o ambos. Sin embargo, él puede quedar satisfecho con alguna información 

probabilística de P. 

Shannon teorizó que el secreto perfecto es posible solo si el número de posibles llaves es 

tan grande como el número de posibles mensajes. Es decir, la llave debe ser al menos tan 

grande como el mensaje, y la llave no puede ser reutilizada. En otras palabras, para que 

el secreto perfecto sea teóricamente posible, basta con tener un sistema cuya distancia de 

unicidad sea siempre mayor que la longitud del mensaje. Esto se puede conseguir por 

dos vías: con una llave cuya longitud sea igual a la del mensaje o con mensaje aleatorio.  

Shannon definió sus condiciones de secreto perfecto partiendo de dos hipótesis básicas 

[1.29]: 

- La llave secreta se utilizará solamente una vez, a diferencia de lo que sucedía en los 

métodos clásicos, en los que la llave era fija. 

- El criptoanalista tiene acceso sólo al criptograma, por lo que está limitado a un 

ataque sobre texto cifrado únicamente. 

Basado en estas dos hipótesis, Shannon enunció sus condiciones de secreto perfecto, que 

pueden sintetizarse tal y como sigue: 

Un sistema criptográfico verifica las condiciones de secreto perfecto si el texto claro X 

es estadísticamente independiente del criptograma Y, lo que en lenguaje probabilístico 

puede expresarse como: 

( ) ( xXPyYxXp ==== | ) (1.2) 

para todos los posibles textos fuente x = (x1, x2, ..., xM) y todos los criptogramas y = (y1, 

y2, ..., yN). Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de x es la 

misma con o sin conocimiento del valor tomado por la variable aleatoria Y. En términos 
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más sencillos, esto equivale a decir que la información sobre el texto claro aportada por 

el criptograma es nula. Por lo tanto, el criptoanalista no puede hacer una mejor 

estimación de X con conocimiento de Y que la que haría sin su conocimiento, 

independientemente del tiempo y recursos computacionales de los que disponga para el 

procesado del criptograma. 

Asimismo, basado en el concepto de entropía, Shannon determinó la menor cantidad de 

llave necesaria para que pudieran verificarse las condiciones de secreto perfecto [1.29]. 

En efecto, la longitud de la llave tiene que ser al menos, tan larga como la longitud del 

texto claro M, lo cual se expresa como: 

MK ≥  (1.3) 

La desigualdad se convierte en igualdad para el caso del cifrado de Vernam. 

Una vez establecidas las condiciones de secreto perfecto, cabe preguntarse si existen 

cifradores perfectos. La respuesta es afirmativa, tal y como se verá a continuación. Se 

considera un método de cifrado en el que el texto claro, criptograma y llave tomen 

valores en un alfabeto L-ario {0,1,..., L-1} y en el que la longitud de la llave k, 

criptograma N y el texto claro M coincidan entre sí y es igual a k. En este caso, el 

número de posibles textos claros, criptogramas y llaves son iguales entre sí e iguales a 

LM. Se supone que: 

La llave se elige de forma completamente aleatoria; es decir, 

( ) MLzZP −==  (1.4) 

Para todos los LM posibles valores z de la llave secreta. 

La transformación de cifrado es 

( MiZXY iii K,; 1=⊕= )  (1.5) 

donde denota la adición módulo L, elemento a elemento. Ver apéndice A. ⊕
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Fijado un texto fuente X=x, a cada posible valor de la llave Z=zj, (j=1,..., LM), le 

corresponde unívocamente un criptograma Y=yj, (j=1,..., LM). Entonces, de acuerdo con 

la primera condición de secreto perfecto es fácil ver que a un mismo texto claro X=x le 

puede corresponder con igual probabilidad cualquiera de los LM posibles criptogramas; 

luego 

( ) ( ) MLxXyYPyYP −===== |  (1.6) 

 Por lo tanto, la información aportada por el criptograma sobre el texto claro es nula, X e 

Y son estadísticamente independientes, y la transformación módulo L verifica las 

condiciones de secreto perfecto. Cuando L=2, tenemos simplemente el cifrado de 

Vernam. 

Hay que resaltar que este tipo de cifrado módulo L ofrece una total seguridad respecto a 

la estadística de texto claro, lo cual es una cualidad muy deseable, puesto que sería 

extraordinariamente peligroso que la seguridad del método de cifrado dependiera de la 

naturaleza estadística del lenguaje utilizado en el mensaje a cifrar. 

Una realización del secreto perfecto es el one-time pad, donde el texto original y la llave 

son ambos cadenas de bits de una longitud especificada, y el texto cifrado se construye 

al realizar la función XOR entre el texto original y la llave. Nuevamente la dificultad 

práctica de este esquema de secreto perfecto es que la llave debe generarse 

aleatoriamente, debe comunicarse por un canal seguro y debe ser tan grande como el 

texto original. 

1.4 FORTALEZA DE LOS ALGORITMOS 

Existen varios grados de seguridad cuando se trata de evaluar la eficacia de un 

algoritmo, y depende fundamentalmente de que tan difícil es romperlo, considerando 

indudablemente el costo que esto representaría comparado con el valor de lo protegido, 

o bien, considerando el tiempo para romperlo comparado con el tiempo requerido de 

protección. Como nota importante se debe caer en la cuenta de que el valor de los datos 
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se decrementa con el tiempo. Ahora bien, como una requerimiento básico demandado a 

un algoritmo criptográfico se debe tener que éste modifique la estadística del mensaje  a 

cifrar. 

En la construcción de criptosistemas se pueden observar diferencias entre los algoritmos 

para sistemas simétricos y los usados en llave pública. La criptografía simétrica es mejor 

para el cifrado de datos; en general los algoritmos simétricos son más rápidos que los 

asimétricos y no son susceptibles a ataques con elección de texto cifrado elegido. La 

criptografía de llave pública puede hacer cosas que la criptografía simétrica no puede, es 

mejor para la administración de llaves y de una amplia variedad de protocolos. 

Existen mayores restricciones de diseño para un algoritmo asimétrico que para uno 

simétrico, debido a que la llave pública representa información adicional que 

potencialmente puede usarse para el criptoanálisis. 

El algoritmo de llave pública basa su seguridad en la dificultad de resolver algún 

problema matemático conocido, mientras que algunos algoritmos simétricos, tales como 

DES, se diseñan de tal manera que las ecuaciones matemáticas que los describen son tan 

complejas que no son resolubles analíticamente. 

La generación de llaves y su elección es en forma aleatoria en los algoritmos simétricos, 

además la llave de cifrado es equivalente a la de descifrado y viceversa. Sin embargo, en 

los algoritmos asimétricos como la relación entre llave de cifrado y descifrado no es 

pública, se necesita un procedimiento para calcular la pública a partir de la privada que 

sea computacionalmente eficiente y tal que el cálculo inverso resulte imposible de 

realizar. 

Hace algunos años este tipo de  sistema no parecía tener ninguna ventaja porque la 

criptografía estaba limitada a grupos reducidos (militares y diplomáticos) tan pequeños 

como para compartir un sistema de llaves. Actualmente las cosas han cambiado y la 

necesidad del uso de la criptografía se ha extendido, ya que con mayor frecuencia se 

pueden encontrar grandes redes de usuarios en las que es necesario que dos cualesquiera 
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sean capaces de mantener secretas sus comunicaciones entre sí. En estos casos, el 

intercambio continuo de llaves no es una solución muy eficiente. 

Por otro lado, hay que resaltar la ventaja que representa en los sistemas asimétricos la 

posibilidad de iniciar comunicaciones secretas sin haber tenido ningún contacto previo. 

La publicidad de la llave posibilita la intercomunicación secreta de dos usuarios 

cualesquiera del sistema asimétrico. 

Es importante decir que existen otros dos tipos de sistemas criptográficos, tales como los 

Sistemas Basados en Curvas Elípticas y  Sistemas Probabilísticos, los cuales podrían 

revisarse en [1.31] y [1.32], respectivamente. 

1.4.1. Distancia de Unicidad 

Shannon definió un criptosistema con secrecía ideal a aquel cuya distancia de unicidad 

es infinita. Note que un criptosistema ideal no necesariamente es un criptosistema 

perfecto, aunque un criptosistema perfecto debería necesariamente ser un criptosistema 

ideal. La distancia de unicidad garantiza inseguridad si es pequeña, pero no garantiza 

seguridad si es grande. Pocos algoritmos prácticos son absolutamente insensibles al 

análisis. 

Se llama distancia de unicidad a la longitud del mensaje a partir de la cual, dado un 

criptograma y un algoritmo de cifrado determinado, tanto la llave como el mensaje 

descifrado quedan totalmente determinados. Para mensajes de longitud inferior a la 

distancia de unicidad siempre será posible encontrar tríos como se quiera de mensaje en 

claro+criptograma+llave; por tanto, el ataque por fuerza bruta es inútil. Para mensajes 

con longitud superior sólo habrá una llave posible que dé lugar a un mensaje con 

sentido. Teóricamente, una vez alcanzada la distancia de unicidad, se puede descifrar 

cualquier criptograma si se dispone de tiempo y recursos ilimitados. 

Para un mensaje de longitud n, el número de diferentes llaves que descifrarán un 

mensaje cifrado a algún texto claro en el mismo lenguaje que el texto claro  original está 

dado por: 
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12 )( −−nDKH  (1.7) 

Shannon definió la distancia de unicidad, U, también llamado punto de unicidad, como 

una aproximación de la cantidad de texto cifrado tal que la suma de la información real 

(entropía) en el correspondiente texto claro más la entropía de la llave de cifrado sea 

igual al número de bits de texto cifrado usado. 

Para muchos criptosistemas simétricos, la distancia de unicidad se define como la 

entropía del criptosistema dividido por la redundancia del lenguaje: 

D
KHU )(

=  (1.8) 

La distancia de unicidad no hace predicciones determinísticas, pero da resultados 

probabilísticos. La distancia de unicidad estima la mínima cantidad de texto cifrado para 

el cual es probable que haya solamente un solo texto claro inteligible en la descripción 

cuando se realiza un ataque por fuerza bruta. Generalmente a mayor distancia de 

unicidad, mejor es el criptosistema. 

La distancia de unicidad no es una medida de cuanto texto cifrado se requiere para el 

criptoanálisis, pero si de cuanto texto cifrado se requiere para que haya solamente una 

solución razonable. Un criptosistema puede ser computacionalmente infactible 

romperlo, incluso si es teóricamente posible romperlo con una pequeña cantidad de texto 

cifrado. La distancia de unicidad es inversamente proporcional a la redundancia. 

Conforme una redundancia se aproxima a cero, aun un cifrado trivial puede ser 

irrompible con un ataque de texto cifrado solamente. 

1.4.2 Modo Criptográfico 

Un modo criptográfico usualmente combina el cifrado básico, alguna clase de 

retroalimentación y algunas operaciones simples. Las operaciones son simples debido a 

que la seguridad es función del cifrado subyacente y no del modo. Mientras más fuerte, 

el modo del cifrado no debería comprometer la seguridad del algoritmo subyacente. 
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Hay otras consideraciones de seguridad: 

- Los patrones en el texto original deberían ocultarse, 

- La entrada al cifrador debería aleatorizarse, 

- La manipulación del texto original por la introducción de errores en el texto cifrado 

debería ser difícil, y 

- El cifrado de más de un mensaje con la misma llave debería ser posible. 

La eficiencia es otra consideración. El modo No debería ser significativamente menos 

eficiente que el cifrado subyacente. En algunas circunstancias es importante que el texto 

cifrado sea del mismo tamaño que el texto original. 

Una tercera consideración es la tolerancia a fallas. Algunas aplicaciones necesitan 

paralelizar el cifrado o el descifrado, mientras otras necesitan ser capaces de preprocesar 

tanto como sea posible. En otros es importante que el proceso de descifrado sea capaz de 

recuperarse de errores, alteración o agregado de bits en el flujo del texto cifrado. 

Por otro lado, y en el mismo sentido de la fortaleza de los algoritmos, cabe mencionar 

que un criptoanalista usa la redundancia natural del lenguaje para reducir el número de 

textos claros posibles. El lenguaje más redundante, es el más fácil de criptoanalizar. La 

compresión reduce la redundancia del mensaje, así como el trabajo para cifrarlo y 

descifrarlo. La entropía de un criptosistema es una medida del tamaño del espacio de 

llaves, K. Esto es aproximado por el logaritmo base 2 del número de llaves: 

KKH 2log)( =  (1.9) 

Un criptosistema con una llave de 64 bits tiene una entropía de 64 bits; un criptosistema 

con una llave de 56 bits tiene una entropía de 56 bits. En general mientras más alta sea 

su entropía, mas duro será de romperlo. 

Entonces, una posibilidad de aumentar la protección de la información frente al 

criptoanálisis consiste en hacer una compresión previa de la información antes de 

proceder a su cifrado. Hay técnicas de compresión de archivos, basados en la Teoría de 
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la Información, que permiten codificar de forma eficaz la información de un mensaje, 

reduciendo su redundancia y alcanzando una entropía próxima a la de un ruido aleatorio. 

Como por ejemplo, los códigos compactos de Huffman [1.33].  

Una información debidamente comprimida tendría la apariencia de un ruido aleatorio; se 

impediría toda posibilidad de análisis basada en estadística, la redundancia y la entropía. 

Teóricamente nos estaríamos acercando a la segunda condición de secreto perfecto 

anteriormente expuesta, y cualquier sistema de cifrado, por simple que fuera, sería bueno 

como protección. Sin embargo, hay que tener cuidado con el tipo de compresor que se 

emplea. Actualmente hay muchos compresores comerciales de archivos en los distintos 

sistemas informáticos, casi todos basados en el algoritmo Ziv-Lempel, como TAR, ZIP, 

ZOO, ARC, ARG, LHA, etc. Estos compresores están pensados solamente para ahorrar 

espacio de almacenamiento y no con fines criptográficos; por lo tanto están altamente 

formateados y tienen cabeceras estándar que pueden emplearse para un ataque de texto 

claro conocido. En cambio, aportan otras ventajas, como eliminar otros posibles textos 

claros conocidos en el interior del mensaje, así como reducir la redundancia del mensaje, 

ésta se acerca a la distancia de unicidad. En general si se desea aprovechar la ventaja de 

la compresión, el algoritmo para llevarla a cabo debe formar parte íntima del sistema 

criptográfico. 

1.5. SECUENCIAS CIFRANTES 

En los algoritmos empleados en seguridad informática es común utilizar secuencias 

binarias que involucran números aleatorios. Por ejemplo, los esquemas de autenticación 

recíproca, de generación de llaves de sesión o los de generación de llaves para 

algoritmos de cifrado  RSA [1.34]. Pero hay que resaltar que estas aplicaciones producen 

dos requerimientos distintos y no necesariamente compatibles para una secuencia de 

números aleatorios, la aleatoriedad y la impredecibilidad. Los criterios que se usan para 

validar si una secuencia de números es aleatoria son que posea una distribución 

uniforme y una independencia entre sus elementos. 
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La secuencia cifrante debe ser impredecible, es decir, dada una porción de una secuencia 

de cualquier longitud, un criptoanalista no podría predecir el siguiente dígito con una 

probabilidad de acierto superior a 0.5. Una medida de la impredecibilidad de una 

secuencia es su complejidad lineal. Para el caso de secuencias pseudoaleatorias 

generadas a través de registros de desplazamiento realimentados linealmente (LFSR: 

Linear Feedback Shift Register), la complejidad lineal es la longitud del mínimo LFSR 

que es capaz de generarla. Para estos casos, un algoritmo para calcularla es el algoritmo 

de Massey-Berlekamp dado en [1.35]. 

1.5.1. Propiedades 

Además de la pseudoaleatoriedad, existen otras propiedades que una secuencia debe 

cumplir para ser de utilidad criptográfica, tales como: 

- Ha de ser fácil de generar 

- El conocimiento de una parte de la secuencia cifrante no debe permitir a un 

criptoanalista generar la secuencia completa. 

Esta última propiedad implica la imposibilidad de éxito de un ataque con texto original 

conocido. 

Es difícil evaluar cuando una secuencia binaria es suficientemente segura para su 

utilización en criptografía, ya que no existe un criterio general y unificado que lo 

certifique. Las secuencias que se usen con propósitos criptográficos, tienen que ser 

fáciles de generar con medios electrónicos. En este epígrafe se incluye una serie de 

aspectos técnicos como velocidad, costo, tamaño, número de circuitos utilizados, 

consumo, etc., que han de tenerse en cuenta a la hora de implantar un generador de una 

secuencia cifrante. 

Las secuencias cifrantes  se pueden obtener a través de generadores pseudoaleatorios, los 

cuales son algoritmos determinísticos que expanden una semilla aleatoria de longitud 

pequeña en una secuencia de dígitos muy larga que tiene apariencia aleatoria. Por esta 
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razón se dice que la pseudoaleatoriedad y la dificultad están íntimamente relacionados, 

de manera que un generador pseudoaleatorio puede construirse a partir de varias 

consideraciones de intratabilidad. Así un generador pseudoaleatorio existe si y sólo si 

existe una función unidireccional o de una vía (one-way function) [1.36][1.37].  

Ahora bien una secuencia cifrante obtenida por medio de generadores pseudoaleatorios 

se define como una secuencia que por algoritmos eficientes es computacionalmente 

indistinguible de una secuencia que verdaderamente es aleatoria. La noción de 

computacionalmente indistinguible por procedimientos eficientes juega un papel 

importante en esta discusión. Así, las secuencias {xn}nεN y {yn}nεN se dicen 

computacionalmente indistinguibles si no existe un procedimiento que pueda 

distinguirlas. Los objetos computacionalmente indistinguibles pueden, entonces, 

considerarse como equivalentes según el propósito práctico lo permita. Así, si un 

generador pseudoaleatorio produce secuencias que desde el punto de vista de un 

observador eficiente son aleatorias, entonces puede usarse en lugar de un generador 

aleatorio. 

Un acercamiento computacional a la aleatoriedad fue iniciada por Solomov y 

Kolmogorov en 1960 [1.38], y redescubierta por Chaitin a principios de los años 70. Las 

alternativas heurísticas usadas en las computadoras para generar secuencias 

pseudoaleatorias se consideran como programas que producen secuencias que pasan 

algunas pruebas estadísticas específicas como las mencionadas más adelante. La 

elección de estas pruebas estadísticas que se aplican a estas secuencias es arbitraria y 

generalmente carece de fundamentos sistemáticos. Sin embargo, es posible construir 

pruebas estadísticas que evalúen a  los generadores pseudoaleatorios comúnmente 

usados. Consecuentemente antes de usar un generador pseudoaleatorio en una nueva 

aplicación que requiere secuencias aleatorias, es necesario realizarle pruebas que ayuden 

a determinar si es adecuada para la aplicación en cuestión. 
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Un generador pseudoaleatorio puede definirse como un algoritmo determinístico G en 

tiempo polinomial que satisface las siguientes dos condiciones: 

- Expansión. Existe una función ℵ→ℵ:l  tal que  para todo nn >)(l ℵ∈n y 

( ) ( )ssG l=  para toda { }*1,0∈s . 

- Pseudoaleatoriedad. El conjunto ( ){ } ℵ∈nnUG es pseudoaleatorio con 

definido como un conjunto uniforme estándar. { } ℵ∈nnU

donde s es a entrada al generador y se conoce como semilla, se llama factor de 

expansión de G. La condición de expansión requiere que el algoritmo G realice una 

correspondencia de las semillas de longitud de n bits en cadenas de longitud 

l

( )nl  bits 

con . La condición de pseudoaleatoriedad requiere que la distribución de salida 

inducida por la aplicación del algoritmo G a una semilla seleccionada uniformemente 

sea indistinguible en tiempo polinomial de una distribución uniforme, aunque no sea 

estadísticamente cercana a la uniforme. 

( ) nn >l

1.5.2. Criterios de evaluación 

Claramente las secuencias obtenidas por una máquina de estados finita y un algoritmo 

determinístico (generadores pseudoaleatorios) nunca podrán ser auténticas secuencias 

aleatorias, en última instancia serán secuencias periódicas que se intentará se asemejen 

lo más posible a una secuencia aleatoria desde el punto de vista de un observador 

eficiente. 

Es difícil evaluar si una secuencia binaria es suficientemente segura para su utilización 

en criptografía, ya que no existe un criterio general y unificado que lo certifique. La 

teoría de la complejidad, además de proporcionar una metodología para analizar la 

complejidad computacional de técnicas y algoritmos criptográficos, establece 

comparaciones y determina su seguridad. La complejidad computacional de un 

algoritmo se mide por dos variables comúnmente, el tiempo (complejidad en tiempo) y 

en espacio (complejidad en espacio) o requerimientos de memoria, ambos expresados en 
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función del tamaño de la entrada. Sin embargo, en el contexto de los algoritmos de 

aleatorización, una mayor consideración en el costo es la cantidad y calidad de la fuente 

aleatoria usada por el algoritmo. En particular, en muchas aplicaciones, es deseable 

generar secuencias pseudoaleatorias usando lo menos posible de aleatoriedad verdadera. 

La complejidad computacional se expresa a través de su orden de magnitud, denotada 

como O(nm), donde n es el tamaño de la entrada y m el orden de la dependencia [1.39]. 

Por ejemplo, si la complejidad computacional de un algoritmo está dada por, 

1274 2 ++ nn  (1.13)  

entonces, la complejidad computacional es de orden n2, expresada como O(n2). La 

complejidad en tiempo es independiente del sistema. Una computadora puede ser 50% 

más rápida que otra, sin embargo, el orden de magnitud de la complejidad es la misma. 

Generalmente los algoritmos se clasifican de acuerdo a su complejidad en tiempo o en 

espacio. Un algoritmo es constante si su complejidad es independiente de n, es decir, 

O(1). Un algoritmo es lineal si su complejidad es O(n). Así, los algoritmos pueden ser 

cuadráticos, cúbicos, etc. Todos estos algoritmos son polinomiales; y su complejidad es 

O(nm) donde  m es una constante. La clase de algoritmos que tienen una complejidad en 

tiempo que es polinomial se llaman complejidad en tiempo polinomial. 

Ahora bien, los algoritmos cuya complejidad es O(tf(n)) donde t es una constante mayor 

que 1 y f(n) es alguna función polinomial de n, se llaman exponenciales. El subconjunto 

de algoritmos exponenciales cuya complejidad es O(cf(n)), donde c es una constante y 

f(n) es más que un constante, pero menos que lineal, se llama superpolinomial. 

Cabe recordar que además del criterio de complejidad computacional discutido, toda 

secuencia cifrante ha de satisfacer las propiedades mencionadas en el apartado de 

propiedades de secuencias cifrantes de este capítulo, para su correcta aplicación al 

cifrado en flujo. 

Debido a que resulta complejo generar una secuencia aleatoria por computadora, se han 

desarrollado algoritmos que generan secuencias pseudoaleatorias, las cuales pueden ser 
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útiles en los procesos de protección de información. Un ejemplo de estos algoritmos son 

los que usan como base los LFSR.  

1.5.3. Aleatorización 

Como se ha mencionado con anterioridad, la seguridad de muchos sistemas 

criptográficos depende de la generación de secuencias impredecibles. En muchos casos, 

las cantidades generadas deben tener un tamaño suficiente y deben ser aleatorias en el 

sentido que la probabilidad de que algún valor particular sea seleccionado debe ser 

suficientemente pequeña. 

Un generador de bits aleatorios es un dispositivo que produce una salida que resulta ser 

una secuencia de dígitos binarios estadísticamente independientes y no polarizada, es 

decir uniformemente distribuidos. 

Un generador de bits pseudoaleatorios es un algoritmo determinístico que, dada una 

secuencia aleatoria verdadera de longitud k  emite una secuencia binaria de longitud 

l>>k, la cual parece ser una secuencia aleatoria, de modo que los bits sean 

estadísticamente independientes como ocurre en una verdadera secuencia aleatoria, y los 

bits deberían ser impredecibles para un adversario con recursos computacionales 

limitados. Un requerimiento mínimo de seguridad en un generador binario 

pseudoaleatorio (GBPA) es que la longitud k de la semilla aleatoria sea lo 

suficientemente grande, de modo que una búsqueda sobre los 2k elementos (el total de 

posibles semillas), sea muy complicada para el adversario. 

Existen varias técnicas para generar secuencias de bits verdaderamente aleatorias de los 

bits de salida de un generador defectuoso; tales técnicas se llaman técnicas de-skewing. 

Por ejemplo, supóngase que un generador produce bits polarizados pero no 

correlacionados. Supóngase también que la probabilidad de un 1 es p y la probabilidad 

de un 0 es 1-p, donde p es desconocido pero fijo, y esta en el intervalo 0<p<1. Si la 

secuencia de salida de tal generador es agrupada en pares de bits, con una 
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transformación del 10 → 1 y 01 → 0, y los pares 00 y 11 se descartan, entonces resulta 

en una secuencia no polarizada y no correlacionada. 

Una técnica práctica de-skewing es pasar la secuencia cuyos bits están correlacionados o 

polarizados a través de una función hash criptográfica, tal como MD5 o SHA-1 

[1.46][1.47]. Estas funciones son de una sola vía, y también se les llama funciones 

unidireccionales [1.48]. Una función f de una sola vía puede utilizarse para generar una 

secuencia pseudoaleatoria de bits, primero seleccionando una semilla aleatoria s, y 

entonces aplicando la función f a la secuencia de valores s, s+1, s+2, ..., de modo que la 

salida de f sea f(s), f(s+1), f(s+2),... 

Una función f, de un conjunto X a un conjunto Y,  se llama de una sola vía si f(x) es fácil 

de calcular para todas las x ε X, pero para escencialmente todos los elementos de y ε 

Im(f) es computacionalmente inviable encontrar algún x ε X tal que f(x)=y. En este 

mismo sentido, existen otras funciones de una sola vía llamadas funciones trampa [1.49] 

de una sola vía. Estas funciones son aquellas de una sola vía con la propiedad adicional 

que dando alguna información extra, llamada información trampa (trapdoor), llega a ser 

posible o viable encontrar, para algún y ε Im(f) dado, un x ε X tal que f(x)=y.  

Dependiendo de las propiedades de la función de una sola vía que se use, puede ser 

necesario que se conserven algunos bits de los valores de salida f(s+i) con el objeto de 

remover posibles correlaciones entre valores sucesivos. Ejemplos de una función de una 

vía f adecuada incluye una función criptográfica hash como SHA-1 o un cifrado de 

bloque tal como DES con llave secreta k. 
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 Capítulo 2

CIFRADORES DE FLUJO Y 
SECUENCIAS CIFRANTES 

 

 

 

 

 

Resumen  

A lo largo de este segundo capítulo, se manejan conceptos relacionados con el cifrado  de 

flujo. Se contempla una clasificación, los antecedentes y las propiedades de estos cifradores, 

además de algunas aplicaciones, su seguridad y robustez obtenida al emplearlos en protección 

de datos. 

También se muestra la estructura básica y los componentes fundamentales de un cifrador de 

flujo. Se incluye el estudio y la descripción de algunas estructuras compuestas. 
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2.1. ANTECEDENTES 

Un cifrado de flujo es aquel que cifra un flujo digital de datos en un bit o byte a la vez. 

Ejemplos clásicos de este tipo de cifrados son el de Auto-llave de Vigénere [2.1] y el 

cifrador de Vernam [2.2], creados en 1917. Las dos características más destacables de 

los cifrados en flujo son la simplicidad de diseño y su velocidad de procesamiento. 

La idea fundamental del cifrado en flujo consiste en generar una secuencia larga e 

imprevisible de dígitos binarios a partir de una clave corta elegida de forma aleatoria 

[2.3] y a través de una función de combinación mezclarla con la información a proteger. 

A esta secuencia larga e imprevisible se le llama secuencia cifrante. El cifrado en flujo 

es sencillo, rápido y seguro, aún cuando no está exento de inconvenientes como 

desproteger el secreto de la clave, baja difusión de elementos en el criptograma, 

modificación de los elementos por separado, entre otros [2.4]. Los cifrados de flujo no 

son mas que una aproximación al cifrado de Vernam ya que su cifra se basa en la 

función XOR y el algoritmo de descifrado es el mismo que el algoritmo de cifrado, la 

cifra es más segura cuanto más se aproxime la secuencia binaria generada a una 

auténtica secuencia aleatoria. La secuencia cifrante ideal es una secuencia infinita, que 

parezca aleatoria y que ningún enemigo pueda generarla o que le resulte 

computacionalmente muy difícil reproducirla. 

En general, un cifrador de flujo es una función que involucra a los siguientes 

componentes, con las respectivas condiciones satisfechas: 

i. M es un conjunto finito de posibles textos originales 

ii. C es un conjunto finito de posibles textos cifrados 

iii. K, es el espacio de llaves, y es un conjunto finito de posibles llaves 

iv. L es un conjunto finito llamado alfabeto para la secuencia de llaves 

v. F=(f1, f2 ,...) es la función de estado en el proceso de cifrado 

vi. es el generador de la secuencia cifrante.  ( L,, 21 ggG = )
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Para i ≤ 1          (2.1) LKxMG i
i →−1:

Para cada Lz ∈ , existe una regla de cifrado CMEez →∈ : y una correspondiente regla 

de descifrado , las cuales son funciones tal que MCDd z →∈ : ( )( ) Mxxxed zz ∈∀= . 

 

2.2 Cifrados de Flujo Síncronos 

Un cifrado de flujo es síncrono si la secuencia cifrante de bits es independiente de la 

cadena de caracteres del texto original, esto es, si la secuencia cifrante de bits se genera 

como una función solamente de la llave k. En esta situación, k se considera como la 

semilla que se expande a lo largo del flujo de bits de la secuencia cifrante: z1z2.... Un 

cifrado de flujo es periódico con periodo d si zi+d=zi , para cualquier entero i ≥ 1 [2.5]. 

Por ejemplo, el cifrado de Vigènere con una secuencia de longitud m puede considerarse 

como periódico con periodo m, siendo K = (k1,..., km). En este tipo de cifrado la función 

de cifrado y descifrado son idénticas. 

Otro método de generar una secuencia síncrona de bits es la siguiente. Supóngase que se 

comienza con (k1, ..., km) y sea zi=ki, 1 ≤ i ≤ m, como antes, pero ahora se genera la 

secuencia usando una relación de recurrencia lineal  de grado m [2.6]: 

aspredefinidconstantessonZccdonde

zcz

mo

m

j
jijmi

2

1

0

,,

,2mod

∈

= ∑
−

=
++

K

 (2.2) 

Esta recurrencia se dice que tiene grado m dado que cada término depende de los m 

términos previos. Es lineal porque Zi+m es una función lineal de los términos previos. 

Note que se puede tomar c0=1 sin pérdida de generalidad, para otro caso la recurrencia 

será de grado m-1. 

Aquí la llave K consiste de 2m valores k1, ..., km, c0, ..., cm-1. Si (k1, ..., km) = (0, ..., 0), 

entonces la secuencia de la llave consiste completamente de ceros. Por supuesto, esto 
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debería evitarse, dado que el texto cifrado sería igual al texto original. Sin embargo, si 

las constantes c0, ..., cm-1 se escogen de manera adecuada, entonces cualquier otro vector 

de inicialización (k1, ..., km) será llevado a una secuencia periódica con periodo 2m-1 

[2.7]. De modo que una llave chica puede ofrecer un periodo grande. Esto es ciertamente 

una propiedad deseable. Otro aspecto importante de este método de generar la secuencia 

para la llave, es que dicha secuencia se puede producir eficientemente en hardware 

usando registros de desplazamiento lineales retroalimentados [2.8]. 

En el caso general, el vector (k1, ..., km) debería inicializar el registro de desplazamiento, 

y en cada unidad de tiempo las siguientes operaciones deberían realizarse: 

1. k1 ofrece el siguiente bit de salida en la secuencia de la llave. 

2. k2, ..., km deberían cada uno desplazarse a la izquierda 

3. Los nuevos valores de km deberían calcularse de la siguiente retroalimentación 

lineal 

∑
−

=
+

1

0
1

m

j
jj kc  (2.3) 

Observe que esta retroalimentación lineal se obtiene de ciertas etapas del registro, como 

lo especifican las constantes cj que tienen el valor de uno. 

2.3. Cifrados de Flujo Asíncronos 

Un ejemplo de los cifrados de flujo no síncronos se conoce como cifrado de autollave, el 

cual se define a continuación y fue aparentemente debido a Vigènere. 

Sea M=C=K=L=Z26, y sea z1=K, zi=xi-1 (i ≥ 2). Para 0 ≤ z ≤ 25 define 

( )
( ) 26mod

26mod
zyyd
zxxe

z

z

−=
+=

 (2.4) 

con (x,y ∈ Z26) 
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La razón para llamarle de autollave es que el texto original se usa como llave. Aquí  hay 

un ejemplo que lo ilustra. 

 

            

Supóngase que la llave es K=8, y que el texto original es 
rendezvous 
Primero se convierte el texto original en una secuencia de enteros: 
17 4 13 3 4 25 21 14 20 18 
La secuencia de enteros de la llave es como sigue: 
8 17 4 13 3 4 25 21 14 20 
Ahora súmese los correspondientes elementos, reduciendo en 
módulo 26: 
25 21 17 16 7 3 20 9 8 12 
Que resulta ser el texto cifrado expresado en enteros. En un 
formato alfabético se tiene que el texto cifrado es: 
ZVRQHDUJIM 

            

Por supuesto, este tipo de cifrado es inseguro dado que solo existen 26 llaves posibles. 

2.4. Seguridad en los Cifrados de Flujo 

La seguridad del sistema depende enteramente sobre el interior del generador de llaves 

en flujo [2.9]. Si el generador de la secuencia cifrante ofrece a la salida un flujo 

interminable de ceros, el texto cifrado será igual al texto original y la operación no 

tendrá sentido. Si el generador emite un patrón repetido de 16 bits, el algoritmo será una 

simple XOR con una seguridad insignificante. Si el generador emite una secuencia 

interminable de bits aleatorios (no pseudoaleatorios, sino realmente aleatorios) se tiene 

una seguridad perfecta. 

El generador de secuencias cifrantes genera una secuencia de bits que parece aleatoria, 

pero en realidad es una secuencia determinística que puede ser impecablemente 

reproducida al momento del descifrado. Si la salida del generador es cercana a lo 

aleatorio, la dificultad que tiene el criptoanalista para romperlo es el tiempo que tenga 
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disponible. Si, además, el generador produce la misma secuencia de bits cada vez que se 

enciende, el criptosistema será trivial de romper. 

Finalmente, los cifrados de flujo son vulnerables a los ataques de inserción [2.10]. 

Supóngase que se tiene registrado el flujo del texto cifrado, pero no se conoce el texto 

original o el flujo de bits de la llave empleada. 

L

L

L

4321

4321

4321

:
:
:

ccccOriginalCifrado
kkkkOriginalLlave
mmmmOriginalTexto

 (2.5) 

Si ahora se inserta una serie de bit conocidos, , en el texto original después 

del bit m

kimi ≥∀,

k  y entonces se maneja para obtener el texto original modificado cifrado con la 

misma llave, se registra el nuevo texto cifrado, por ejemplo, para el caso en que k=1: 

L

L

L

4321

4321

,
4

,
3

,
21

:
:

:

ccccCifradoTextoNuevo
kkkkOriginalLlave
mmmmOriginalTextoNuevo

 (2.6) 

Asumiendo que se conocen los valores de , se puede determinar el texto 

original a partir del bit insertado, usando el texto cifrado original y el nuevo texto 

cifrado: 

kimi ≥∀,

444
,
4

,
44

333
,
3

,
33

222
,
2

,
22

,

,

,

kcmentoncesymck

kcmentoncesymck

kcmentoncesymck

⊕=⊕=

⊕=⊕=

⊕=⊕=

 (2.7) 

Aunque no se tuviera conocimiento de la posición exacta en la cual se insertó el bit, se 

puede comparar el texto cifrado original con el nuevo texto cifrado para ver donde son 

diferentes. Para proteger contra este ataque, nunca usar la misma llave para cifrar dos 

mensajes diferentes. 
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2.5. SECUENCIAS CIFRANTES POR REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO 

Los registros de desplazamiento retroalimentados (Feedback Shift Registers o FSR) son la 
base de muchos generadores de secuencia para cifrados de flujo. Dedicaremos esta sección a 
analizar su estructura básica y algunas de sus propiedades. 
 

2.5.1 LFSR (Registros de Desplazamiento Lineal Retroalimentados) 

Estos registros, debido a que permiten generar secuencias con períodos muy grandes y con 
buenas propiedades estadísticas, además de su bien conocidas estructura algebraica y su 
facilidad para ser implementados por hardware, se encuentran presentes en muchos de los 
generadores de secuencia propuestos en la literatura. 
 
Un registro de desplazamiento retroalimentado lineal l  es un conjunto de  estados 

, capaces de almacenar un bit cada uno (Fig 2.1A). Esta estructura viene 
controlada por un reloj que controla los flujos de información entre los estados. Durante cada 
unidad de tiempo se efectúan las siguientes operaciones: 

L

0 1 1( , , , )LS S S −K

 
1. El contenido de S0 es la salida del registro. 
2. El contenido de Si es desplazado al estado Si-1, para 1 1i L≤ ≤ − . 
3. El contenido de Si-1se calcula como la suma modulo 2 de los valores de un subconjunto 

prefijado de . l

 
Un generador de estas características devolverá, en función de los valores iniciales de los 
estados y del subconjunto concreto de l empleado en el paso 3, una secuencia de salida 
periódica (en algunos casos, la secuencia sería periódica si ignoramos una cierta cantidad de 
bits al principio). 

 

2.5.2 NLFSR (Registros de Desplazamiento Retroalimentados No-Lineales) 

Un registro de desplazamiento retroalimentado general (o no-lineal)  es un conjunto de L 
estados 0 1 1 , capaces de almacenar un bit cada uno (Fig 2.1B). Durante cada unidad 
de tiempo se efectúan las siguientes operaciones: 

l

( , , , )LS S S −K

 
El contenido de  es la salida del registro. 0S
El contenido de   es desplazado al estado LS 1LS − , para 1 1i L≤ ≤ − . 
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El contenido de se calcula como una función booleana  donde 1LS − 1 2 3( , , ,j j jf S S S− − −K ) j iS − es el 
contenido del registro L iS − en el estado anterior. 
 
Obsérvese que si sustituimos la función f  en un registro de esta naturaleza por la suma 
módulo 2 de un subconjunto de l , obtenemos un registro de desplazamiento lineal. 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura 2.1 Registros de Desplazamiento Retroalimentados: (A) lineal y (B) no-lineal, en 
el que cerrando el circuito los puntos r0 a rL-1 se puede seleccionar que estados se 
emplearán para calcular el nuevo valor de SL-1. B: registro no lineal, donde se emplea 
una función f genérica. 

  
En la Figura 2.1A ilustramos al registro lineal, en el que cerrando el circuito mediante una 
compuerta AND en los puntos 0  a 1r Lr −   se puede seleccionar qué estados se emplearían para 
calcular el nuevo valor de 1L . En la Figura 2.1B se ilustra al registro no lineal, donde se 
emplea una función 

S −

f genérica. 

 

2.5.3. Generadores Autodecimados 

Los generadores “autodecimados", utilizan un FSR (Feedback Shift Register), pero 

dependiendo de una condición especial, el reloj del FSR no avanza una vez, sino dos o más 

veces. Los dos generadores autodecimados más famosos son los construidos por Rueppel (en 

1986) y por Chambers & Gollmann (en 1988). Un caso especial de los generadores 
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controlados por reloj es cuando los relojes de dos o más generadores no dependen de ningún 

otro generador, pero tienen diferentes frecuencias.  

Por ejemplo, este es el caso del "Generador del Producto Interno" diseñado por Massey & 

Rueppel (en 1985), mostrado en la figura 2.2. que tiene una función de combinación que suma 

los productos internos de cada bit, de ahí el nombre del generador, pero adicionalmente, los 

dos generadores (por ejemplo LFSRs) pueden tener diferentes tasas de reloj. Por ejemplo, el 

primer generador puede ver como su reloj marca tres impulsos mientras el reloj del segundo 

sólo lo ha hecho una vez. El prototipo de un generador en cascada es el generador de 

Gollmann (1988). Los esquemas en cascada generalmente utilizan un mecanismo de control 

de reloj, pero su ventaja está en el hecho de que su diseño es modular y repetitivo, permitiendo 

la concatenación de un número indefinido de generadores, obteniendo de esta manera periodos 

largos y altas complejidades lineales. Son vulnerables al ataque de "lock-in" y se recomienda 

utilizar no menos de quince generadores en cascada.  

Se han identificado vulnerabilidades en los generadores LFSR, Geffe, Umbral, Stop and Wait 

básico, Stop and Wait alternado y Stop and Wait Bilateral, Producto Interno y la Cascada de 

Gollmann; mientras que el Sumador real y los generadores autodecimados presentan buenas 

estadísticas. Los esquemas de combinación sin memoria no pasan los tests de aleatoriedad. 

Cuando el combinador posee memoria (como es el caso del sumador real) se aprecia una 

marcada mejora, pero permanecen todavía algunas regularidades. Los generadores controlados 

por reloj suelen malgastar periodo. Dentro de estos, los mejores son los autodecimados. Por 

último las cascadas tampoco suelen conseguir generar secuencias cuasi-aleatorias 

 

Fig. 2.2 Generador de producto interno. 
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2.5.4 Generadores de Congruencia Lineal 

Son generadores de secuencias pseudo-aleatorias de la forma Xn = (aXn-1 + b) mod m  en 

donde Xn es el enésimo número de la secuencia, y Xn-1 el número previo de la secuencia. Las 

variables a, b y m son constantes, a es el multiplicador, b es el incremento, y m es el módulo. 

La llave o semilla es el valor de X0.  

Este generador tiene un período no mayor a m. Si a, b y m son elegidos adecuadamente, 

entonces el generador será un generador de máximo período (longitud máxima) y tiene 

período de m. Debido a que estos generadores son predecibles porque las secuencias cifrantes 

generadas muestran periodicidad, no se usan en criptografía. 

Una ventaja de estos generadores es que son muy rápidos, pues requieren de pocas 

operaciones por bit. Estos generadores se usan para aplicaciones ajenas a la criptografía, como 

en simulaciones. 

 

2.5.5 Métodos Alternativos 

A continuación se describen 2 métodos alternativos, los cuales se han desarrollado con 

premisas distintas a los convencionalistas planteados. Estos buscan proponer secuencias 

pseudoaleatorias partiendo de números irracionales. 

2.5.5.1 Números Irracionales Trascendentales 

En LSI se ha propuesto un generador de secuencias Pseudoaleatorias que tiene como base los 

números irracionales trascendentales, tales como π, е, 2 , etc. Son números reales que no son 

solución de ninguna ecuación del tipo 
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axn + bxn-1 + … . px + q = 0 (a, b, …, p, q, n son números enteros y n > 2) 

El nombre de Números Trascendentales se debe a Euler, pues “trascienden de los métodos 

algebráicos”. Los números trascendentales son importantes en las matemáticas, porque sus 

investigaciones proporcionaron las primeras pruebas para la cuadratura del círculo, uno de los 

problemas geométricos de la antigüedad. 

George Cantor fue el primero en mostrar la existencia de estos números trascendentales [2.12], 

mas tarde Liouville mostró como construir casos especiales, llamados posteriormente 

constantes de Liouville’s [2.13], en particular que un número que tiene una convergencia 

rápida en su secuencia de aproximación racional debe ser trascendental.  Por muchos años, era 

sólo conocido determinar si las clases especiales de números eran trascendentales, la 

determinación del estado de números mas general fue considerada un importante logro dado 

por Hilbert’s. Posteriormente, se presentaron avances significativos por Gelfonds [2.14], que 

da una regla general para determinar casos especiales de números trascendentales de la forma 

αβ . 

 

2.5.5.2 Generadores de secuencias pseudoaleatorias caóticas basados en iteración 

de Mandelbrot, BBS, RSA, PLESS, congruencia lineal 

Los generadores de "secuencias pseudoaleatorias caóticas" están basados en el empleo de 

funciones caóticas. El análisis matemático de las orbitas caóticas que rigen su comportamiento 

no lineal es muy complejo. Dentro de lo que constituye la teoría de fractales, el conjunto de 

Mandelbrot se define como un conjunto de puntos C=Creal+i.Cimag del plano complejo, de 

forma que al iterarse según la expresión Zn+1=Zn
2+K (n=0,1,2,.... y Z0=0+0.i) permanecen 

acotados. Si K es real (es decir, puntos del eje del conjunto), un método para generar una 

secuencia de números pseudoaleatorios basado en esta iteración de Mandelbrot es: Xn+1=Xn
2+K 

para n=0,1,2,.... donde X0=0 y la "semilla" K es un valor comprendido entre -2 y 0,25 (por 

ejemplo: K=-1,999999899 o K=-1,9898999999). Los números que se obtienen están acotados 
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en el intervalo cerrado [-2,2] para valores de la "semilla" K en el intervalo -2 < K < 0,25. 

Cuando la "semilla" K es muy próxima a "-2" las series que se obtienen son casi caóticas.  

El "generador BBS (Blum-Blum-Shub)" está basado en restos cuadráticos en aritmética 

modular. Sean "p" y "q" dos números primos de (k/2) bits tales que p=q=3 mod 4 y definimos 

n=p.q. Sea QR(n) el conjunto de los restos (o residuos) cuadráticos módulo "n". Sea "S0" una 

"semilla", es decir, un elemento cualquiera del conjunto QR(n). Para i_0 se define: Si+1=Si
2 

(mod n) y entonces se define el generador BBS como: f(S0)=(Z1,Z2,...,ZL) donde Zi=Si mod 2, 

con 1<i<L. Por tanto, de forma resumida un generador BBS verifica: Zi=[S0
(2i) mod n] mod 2, 

donde 1<i<L. Si n=192649=(383).(503) y la "semilla" S0=1013552 mod n=20749. Los 

primeros veinte bits del generador BBS son: 1100 1110 0001 0011 1010, ya que para: i=0 _ 

Si=20749 _ Zi=?; para i=1 _ Si=143135 _Zi=1; para i=2 _ Si=177671 _ Zi=1; para i=3 _ 

Si=97048 _ Zi=0; para i=4 _ Si=89992 _ Zi=0,.... etc.. El "generador RSA" opera tomando "p" 

y "q" dos números primos de k/2 bits y definiendo n=p.q. Se elige "b" tal que el 

mcd(b,FI(n))=1. Sean "n" y "b" públicos y"p" y "q" secretos. Una "semila" "S0" tiene "k" bits. 

Para i_1 se define: Si+1=Si^b mod n y se define el generador RSA como: f(S0)=(Z1,Z2,..,ZL) 

donde Zi=Si mod 2 con 1<i<L. Por ejemplo, si n=91261=(263).(347) y b=1547 y S0=75364, 

entonces los veinte primeros bits del generador RSA son: 1000 0111 0111 1001 1000, es decir 

para: i=0 _ Si=75634 _ Zi=?; para i=1 _ Si=31483 _ Zi=1, para i=2 _ Si=31238 _ Zi=0, para i=3 

_ Si= 51968 _ Zi=0, etc.. Un "generador de secuencias pseudoaleatorias de V.S. Pless" (de 

1977) se construye conectando las dos salidas de dos LFSRs a las entradas J y K de un flip-

flop JK (como función de combinación no lineal con memoria) y tomando como salida del 

generador la salida Q del flip-flop JK. Este esquema de generador preserva las buenas 

propiedades de aleatoriedad de las secuencias producidas por los dos LFSRs y además 

soluciona el problema de la linealidad inherente en estos dispositivos. Se puede mejorar el 

generador colocando en serie a la salida Q del flip-flop JK un dispositivo que elimine bits de 

forma alternada. Si P1y P2 son los periodos de los dos LFSRs y son números impares, el 

periodo de la salida del generador Pless será P=P1*P2. Un generador de congruencia lineal se 

obtiene de la siguiente forma: sea M<2 un número entero y sean: 1<a,b<(M-1); se define 
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k=|log2 M| y sea (k+1)<L<(M-1). Para una "semilla" S0, donde 0<S0<(M-1), se define 

Si=(a.Si-1 +b) mod M para 1<i<L, por tanto se define un "generador de congruencia lineal" 

como: f(S0)=(Z1,Z2,...,ZL) donde Zi=Si mod 2 con 1<i<L. Por ejemplo, si M=31, a=3, b=5, con 

semilla S0=0 la secuencia de salida Zi es: "1010 0011 01". Si la semilla S0=1 la secuencia 

binaria Zi será: "0100 1101 01". Si la semilla S0=13, la secuencia binaria de salida Zi es: 

"1111 1111 11". Si la semilla S0=30, la secuencia Zi de salida es: "0110 1010 00". Si la 

semilla es distinta de 13, entonces especifica un punto de arranque para un ciclo de longitud 

30 y los siguientes 10 bits reducidos módulo 2 forman la secuencia pseudoaleatora Zi. Este 

generador producirá 31 posibles cadenas Z de 10 bits pseudoaleatorias. Los treinta distintos 

valores Si generados serán para S0=0: 

0,5,20,3,14,16,22,9,1,8,29,30,2,11,7,26,21,6,23,12,10,4,17,25,18,28,27,24,15,19 y comienza a 

repetirse el ciclo empezando por "0".  

2.6 ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES 

2.6.1 Antecedentes 

Los generadores pseudoaleatorios son eficientes programas determinísticos que expanden 

aleatoriamente pequeñas semillas generadoras en largas secuencias de bits “pseudoaleatorias”. 

Las secuencias pseudoaleatorias son definidas como computacionalmente indistinguibles  

secuencias aleatorias reales por algoritmos eficientes. Por lo tanto, la noción de 

indistinguibilidad computacional es una característica importante en el tema.  

La teoría de pseudoaleatoriedad se aplica también a funciones, resultando las funciones 

pseudoaleatorias, las cuales son una útil herramienta para muchas aplicaciones criptográficas.  

Las funciones pseudoaleatorias se basan en diversos tipos de funciones de una sola vía. 
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Fig. 2.3 Estructura básica de un Cifrador de Flujo 

 

Como puede verse en la figura 2.3, este tipo de cifradores emplea la misma clave para cifrar y 

para descifrar, al igual que un algoritmo determinístico que mediante una pequeña semilla 

generadora, se encarga de generar la secuencia pseudoaleatoria para cifrar el mensaje bit a bit 

empleando una función booleana XOR. El algoritmo determinístico se diseña a partir del uso 

de Generadores de Secuencias Pseudoaleatorias a partir de registros de desplazamiento con 

retroalimentación lineal (LFSR). 

2.6.2 Componentes Fundamentales 

Estos registros de desplazamiento se usan en muchos generadores de secuencias cifrantes 

debido a que están bien adaptados para implementaciones de hardware, además producen 

secuencias de largo período. Las propiedades estadísticas de estas secuencias son buenas, y 

debido a su estructura, pueden analizarse usando técnicas algebráicas. 

Un registro de desplazamiento realimentado linealmente (LFSR) de longitud L como el que se 

muestra en la Figura 2.2, consta de L etapas (o elementos de retardo) numerados 

secuencialmente 0,1,…,L-1, cada etapa capaz de almacenar 1 bit y teniendo una entrada y una 

salida y un reloj, el cual controla el desplazamiento de los datos. Las secuencias pseudo-

aleatorias de salida obtenidas son periódicas. 

Durante cada ciclo del reloj, el contenido de la etapa 0 es la salida, y de ahí se obtiene la 

secuencia de salida. El contenido de la etapa i es desplazado a la etapa i-1 para cada i, siendo 

1≤i≤L-1. El nuevo contenido de la etapa L-1 es el bit de retroalimentación sj, el cual está 
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calculado por la suma en módulo 2 de los contenidos previos de un subconjunto hecho de 

etapas 0,1,…,L-1. 

La Figura 2.4 describe un LFSR, en donde cada ci es 1 o 0; y el bit de retroalimentación sj es l 

por lo que se asume en módulo 2 de los contenidos de esas etapas i, 0≤i≤L-1, CL-1=1. 

 

Fig 2.4 Registro de desplazamiento con retroalimentación de L etapas 

2.6.3 Estructuras Compuestas 

Existen configuraciones compuestas de varios generadores, a estos nuevos generadores se les 

conoce como LFSR compuestos [2.11]. 

A continuación se describen las configuraciones de algunos LFSR’s compuestos. 

Generador Geffe 

Este generador usa 3 LFSR’s combinados de forma no lineal. 2 de estos LFSR’s son entradas 

de un multiplexor, y el tercer LFSR controla la salida del multiplexor, como se muestra en la 

figura 2.5. Si a1, a2 y a3 son las salidas de los LFSR’s, la salida del generador Geffe está 

definida por: 

))(()( 3121 aaaab ∧¬⊕∧=  

Si los LFSR’s tienen longitudes n1, n2 y n3 respectivamente, entonces la complejidad lineal del 

generador es: 

(n1 + 1)n2 + n1n3
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El periodo de este generador es el producto de los periodos de los 3 LFSR’s. 

Este generador es vulnerable al ataque de correlación. La salida del generador equivale a la 

salida del generador 2 en un 75%, lo que nos lleva a poder adivinar el valor inicial del LFSR2. 

 
Fig. 2.5 Generador Geffe 

 

Generador Jennings 

En este esquema se usa un multiplexor para combinar 2 LFSR’s, el multiplexor, controlado 

por el LFSR1, selecciona un bit del LFSR2 para cada bit de salida. Es una función que mapea 

las salidas del LFSR2 para la entrada del multiplexor. 

La llave es el estado inicial para los 2 LFSR’s y el multiplexor. Este generador tiene grandes 

propiedades estadísticas, pero es vulnerable ante el ataque de consistencia denominado “Ross 

Anderson’s meet-in-the-middle” y el ataque de consistencia lineal. 

 
Fig. 2.6 Generador Jennings. 
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  Generador Beth-Piper Stop and Go  

Este generador emplea la salida de un LFSR para controlar el reloj de otro LFSR. La entrada 

del reloj del LFSR2 está controlada por la salida del LFSR1, por lo que el LFSR2 puede 

cambiar su estado en un tiempo t si la salida del LFSR1 fue un 1 en el tiempo t-1. Este 

generador es vulnerable ante el ataque de correlación. 

 
Fig. 2.7 Generador Beth-Piper stop and go 

 

Generador Threshold 

Este generador intenta conseguir mejorar los problemas de seguridad de los generadores 

anteriores al usar un número variable de LFSR’s, basándose en la idea de que mientras mas 

generadores interactúen, mas difícil será romper el cifrado. 

 

Toma la salida de un número grande de generadores, usando un número impar de LFSR’s. Si 

mas de la mitad de las salidas de los LFSR’s son 1, la salida del generador es 1, de lo 

contrario, será 0. 

 
Fig. 2.8 Generador Threshold 
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Generador Multi-velocidad de Producto interno 

Generador creado por Rueppel y Massey, usa 2 LFSR’s que trabajan a diferentes velocidades, 

el LFSR2 es habilitado d veces mas rápido que el LFSR1; los 2 bits individuales de cada 

LFSR pasan a través de una compuerta AND y posteriormente a través de una XOR para 

finalmente producir los bits de salida del generador. 

Aunque este generador posee un alto grado de complejidad lineal y buenas propiedades 

estadísticas, es vulnerable a un ataque de consistencia lineal. 

 
Fig. 2.9 Generador Multi-velocidad de Producto interno 

 

Generador Suma 

Este generador suma las salidas de 2 LFSR’s (con acarreo). Esta operación es altamente no 

lineal. A lo largo de los 80’s, fue el generador mas utilizado, pero resultó ser vulnerable al 

ataque de correlación. 

 

Generador Gollman en cascada 

Este generador es una versión ampliada del generador Stop and Go; consiste de una serie de 

LFSR’s, con el reloj de cada uno controlado por un LFSR previo, Si la salida del LFSR1 es 1, 

se activa el LFSR2; si la salida del LFSR2 es 1, entonces se activa el LFSR3, y sucesivamente. 

 
Fig. 2.10 Generador de Gollman en Cascada 
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2.7. Análisis de las Secuencias Cifrantes 

Para el análisis de secuencias cifrantes existen diversas herramientas que permiten valorar si 

pueden usarse satisfactoriamente en protección de información. Varias de estas herramientas 

pueden encontrarse referidas, descritas y recomendadas por el NIST. Para nuestro caso hemos 

considerado importantes los Postulados de Golomb y la Prueba Universal Estadística de 

Maurer, además de la función de autocorrelación y el espectro de densidad de potencia de la 

señal. Siendo éstas últimas fundamento del cálculo de las dos primeras. Por ello, se comenzará 

definiéndolas. 

2.7.1. Función de Autocorrelación 

La función de Autocorrelación ( )kAC  de una secuencia periódica con período T  se puede 

definir como: 

( )
T

DCkAC −
=)(                                                                                    (2.8)  

Donde  representaría el número de coincidencias entre los elementos evaluados  de la 

secuencia y su versión desplazada cíclicamente  posiciones. 

C

k D  representaría el número de 

no coincidencias bajo las mismas condiciones de evaluación. Si es un múltiplo de T , la 

Autocorrelación está en fase y 

k

( ) 1=kAC . Si T  no es divisor de , entonces la 

Autocorrelación ésta fuera de fase y 

k

( )kAC  toma valores en el intervalo  cuando la 

función está normalizada. Por lo que la función de Autocorrelación sería una cantidad que 

representa una medida de la diferencia entre dos símbolos [2.8]. Esto se realiza restando el 

número de las discordancias 

[ 1,1− ]

D  y el número de las concordancias . Se dice, que existe una 

discordancia cuando para una posición en las secuencias original y desplazadas los bits son 

diferentes. En caso contrario hay una concordancia. 

C
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Ejemplo: Considere la secuencia , calculando las concordancias y 

discordancias contra la secuencia desplazada y representando la existencia de las 

concordancias con 1, y  en su defecto a las discordancias con 0 , se tiene la siguiente tabla de 

desplazamientos. 

101101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)(
0
1

1
101101

101101
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2
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2
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Graficando los resultados obtenidos de las concordancias y discordancias se obtiene la 

siguiente figura. 

 

Figura 2.11 Gráfica de la Autocorrelación binaria. 

Ahora aplicando la definición de Autocorrelación:  

∑
−

=

+=
l

ll
N

n
xx nxnxr

0

)()()(
                                                                              (2.9)  

Para ( ) { }1 0 1 1 0 1x n = , cuando 0=l , es decir en fase, se tiene que: 

( ) [ ]∑
=

=+++++==
N

n
xx nxr

0

2 4101101)(0
 

Calculando para  1, 2,3,..., N=l

Es necesario resaltar que para obtener buenos resultados en las gráficas, es necesario 
normalizar los valores para mantener los valores dentro de un margen conocido. 
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Graficando estos resultados obtenemos la siguiente figura. 

 

Figura 2.13 Gráfica de la Autocorrelación. 

Si, en lugar de usarse los símbolos 1 y 0, se emplearan los símbolos 1 y -1, los productos en 

todas sus combinaciones quedan definidos en la siguiente tabla. 

A b C 

-1 -1 1 

-1 1 -1 

1 -1 -1 

1 1 1 

 Tabla 2.1 Nueva Tabla usando 1 y -1. 

La cual equivale a la función Booleana XOR . La función de Autocorrelación involucra la 

sumatoria de estos productos, lo que equivale a sumar todas las concordancias y restarle todas 

las discordancias. 
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Por lo que, el número de concordancias queda indicado por: 

 

( )∑
−

=

+=
kN

n
knxnxXORkC

0
0 )(),()( (2.10)  

El número de discordancias está expresado por: 

 

( )∑
−

=

+=
kN

n
knxnxXORkD

0
0 )(),()( (2.11)  

Así la función de Autocorrelación para secuencias binarias de unos y ceros se expresaría 

como: 

)()()( 00 kDkCkAC −= (2.13)  

Usando el ejemplo anterior ahora con 1 y -1, se tiene que: 

(2.14)  }1,1,1,1,1,1{)( −−=nX

Calculando la Autocorrelación de la secuencia con 1 y -1. 

 

11 1 1 1 1 

11 − 1 1 1 − 1 

11 − 1 1 1 − 1 
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Al graficar los resultados obtenidos se observa en la figura: 

 

Figura 2.14 Gráfica de Autocorrelación. 

Empleando este segundo método, la gráfica de autocorrelación obtenida coincide con la 
gráfica definida por Halsall en la  figura 2.11. 
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2.7.2. Transformada de Fourier 

 

La Transformada de Fourier es una transformación que permite calcular las componentes 

espectrales de una señal en el dominio del tiempo. Esto es, calcula el valor de la amplitud de 

cada componente presente en el dominio de la frecuencia. Dependiendo de la señal de interés 

en el dominio del tiempo estas componentes se pueden calcular a través de series de Fourier o 

a través de la Integral de Fourier. 

Suponiendo  

( )
in x

T
n

n

f x c e
π∞

=−∞

= ∑        (2.15) 

y  

1
( )

2

in tT
T

n T
c e f

T

π
−

−
= ∫ t dt        (2.16) 

Tomando  

n
n
T
πω =   y   1n n T

π
ω ω ω −∆ = − =  

y reemplanzando la fórmula de la integral por los coeficientes de Fourier:  

1
( ( )

2
n n

Ti x i t

T
n

e e f t dtω ω ) ω
π

∞
−

−
=−∞

∆∑ ∫       (2.17) 

La sumatoria se asemeja a una suma de Riemann de una integral definida, y en el 

límite ( ) tendríamos:  

1 ( ( )
2

Ti x i t

T
e e f t dt dω ω ) ω

π
∞ −

−∞ −∫ ∫       x ∈               (2.18) 
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Una función F(ω) se denomina la transformada de Fourier de f(x), si:   

   

( ) : { ( )} : ( )i tF f t e f t dtωω
∞ −

−∞
= = ∫F  (2.19)

existe.  
 

1 1
{ ( )} : ( )

2
i xF e F dωω ω ω

π

∞−

−∞
= ∫F  (2.20)

 

Una vez descritas y recordadas estas herramientas procedemos a definir a Golomb y Maurer. 
 

2.7.3. Postulados de Golomb 
Los postulados de Golomb son herramientas que ayudan a determinar la calidad y seguridad 

de una secuencia en términos de su aleatoriedad (primero y segundo postulados) y su 

impredecibilidad (tercer postulado). 

 

En 1967 Golomb [2.15], formuló tres postulados que una secuencia finita debe satisfacer para 

denominarse secuencia pseudoaleatoria o PN (Pseudo Noise). Estos Postulados pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

• G1: La cantidad de unos tiene que ser aproximadamente igual al número de ceros. Es 

decir, el número de unos en cada periodo debe diferir del número de ceros por no más 

que uno. 

 

• G2: La probabilidad de ocurrencia, aproximada por su frecuencia relativa, de cada n-

grama (muestras de n dígitos consecutivos) debe ser muy cercana a 
kkp

2
1

= . 
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• G3: La función de  autocorrelación, AC(k), fuera de fase es constante para todo valor 

de k y es máxima para cuando está en fase. Para que una secuencia satisfaga este 

postulado, la función de autocorrelación debe ser bi-valuada. 

 

Cualquier secuencia que cumpla con estos tres postulados se espera que sea una secuencia 

pseudoaleatoria, y que cuente con todas las propiedades de una secuencia binaria con 

distribución uniforme. 

Debido a la importancia de aplicación de estos postulados, se dará una interpretación de ellos, 

en la que se involucra una comparación de la secuencia pseudoaleatoria generada contra una 

secuencia verdaderamente aleatoria.  

 

La interpretación del primer postulado es muy simple, ya que establece que los dos símbolos 

usados, en este caso cero y uno, deben aparecer con la misma probabilidad en la secuencia 

generada. Nótese que a pesar de que en el análisis de una secuencia se cumpla este postulado, 

no existe ninguna garantía de que la secuencia analizada posea una distribución uniforme. Por 

lo que, se requiere analizar la secuencia considerando la ocurrencia de n-gramas, tal y como lo 

establece implícitamente el postulado G2. 

 

El propósito del segundo postulado es verificar que el número de ocurrencias de los n-gramas  

es aproximadamente el mismo, como habría de esperarse en una secuencia aleatoria, 

cumpliendo así con la característica de aleatoriedad de una secuencia. Un grama de longitud n 

es una subsecuencia tomada a partir de una posición arbitraria de la secuencia pseudoaleatoria. 

En general, existen  2n tipos n-gramas de longitud n.  En una secuencia de longitud n, existirá 

el número siguiente de n-gramas, para n=1,2,3,… 
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2
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Se puede observar que la probabilidad de ocurrencia de cada graman −  es: 

nK
N

p nj
k −

==
2
1                                                                                           (2.21) 

Donde  es el número de veces que ocurre la combinación particular de un n-grama con 1 ≤ 
j ≤ 2

nN
n.  

2.7.4. Prueba Universal Estadística de Maurer 

Se utiliza para evaluar Generadores de Números Pseudoaleatorios y determina que cumplan 

con la calidad necesaria para ser empleados en aplicaciones criptográficas.  

Este tipo de pruebas estadísticas determinan si una secuencia posee atributos para ser 

considerada como una secuencia aleatoria. La conclusión de una prueba no es definitiva pero 

contribuye a tener un indicador relacionado con su comportamiento estadístico. Si la secuencia 

considerada falla al aplicar la prueba estadística, el generador debe ser rechazado. Por otro 

lado, si la secuencia pasa todas las pruebas estadísticas el generador se acepta como un 

generador de números pseudoaleatorios. Por lo tanto una prueba estadística podría 

considerarse  como una función que toma de  entrada un conjunto de secuencias binarias, NB  

y retorna una aceptación o rechazo: { }rechazaaceptaBT N ,: → .  

Los indicadores estadísticos que se calculan para una secuencia aleatoria en la prueba de 

Maurer  son la Media, la Desviación Estándar y la Varianza. 

El valor esperado o media de una secuencia da un valor el cual es muy probable que se 

aproxime al valor promedio calculado de una secuencia. 
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        (2.21a) ∑
=
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)()( µ

La varianza de una variable aleatoria proporciona información acerca de la variabilidad de las 

observaciones alrededor de la media. 

     (2.21b) ∑
=

−=−==
n

i
iix XEXpXX

1

222 ))(()()()var( µµσ

La desviación estándar permite dar un sentido numérico a la cercanía del valor calculado a su 

correspondiente valor esperado, y mide la dispersión de los resultados de la prueba aleatoria.  

 )var(X=σ          (2.21c) 

En 1990  Ueli M. Maurer propone una prueba de aleatoriedad que es  de carácter universal en 

el sentido de que puede detectar cualquier desviación significativa en la estadística de salida 

de un dispositivo, comparando con la estadística de una fuente verdaderamente aleatoria de 

bits. Estas desviaciones pueden detectarse usando diferentes algoritmos. El parámetro de la 

prueba se relaciona de cerca con la entropía por bit de un dispositivo, que puede determinar la 

fuerza criptográfica de una secuencia binaria, y está estrechamente relacionado con la 

varianza.  

La Prueba Universal de Estadística de Maurer toma como entrada tres parámetros: {L, Q, K} 

en donde el tamaño mínimo de una secuencia está dado por: 

 

( ) ][bitsLKQN +=                                                                                    (2.22)  

( )LQ 210=                                                                                               (2.23) 

( )LK 21000=              (2.24)  

En donde:                  

=N  Longitud mínima de la secuencia 
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=L  Longitud de cada bloque. 

=Q  Número de bloques para inicializar la secuencia 

=K  Segmento de prueba de la secuencia  

El procedimiento de aplicación de la prueba es el siguiente: 

1) Se selecciona , después se calcula la longitud mínima de la secuencia  de 

acuerdo a la ecuación 2.22, posteriormente se divide la secuencia  en bloques de  bits. 

Ueli M. Maurer indica que es suficiente para hacer la prueba  

L N

N L

166 ≤≤ L , ya que tomando  

muy pequeña, la prueba es más sensible a los defectos asociados a una memoria pequeña (por 

ejemplo: bajo rango de correlación) que a los defectos de no aleatoriedad.  Así mismo, si se 

toma muy grande se tienen  efectos de memoria grande y el tiempo crece por el exponencial 

de L .  

L

L  

A continuación se calcula Q  con base en la ecuación 2.23, tomando en cuenta que existen 2L 

bloques diferentes de longitud L, se supone que en una cadena de 10  veces este número 

aparecerá al menos un bloque de los  diferentes. Así mismo, para K  se espera que el 

dispositivo genere 1000  veces cada bloque diferente. 

L2

 

2) La secuencia de bits de longitud  se parte en dos segmentos no superpuestos: un 

segmento inicial constituido por los  bloques calculados de longitud , y un segundo 

segmento de prueba que consiste de los  bloques calculados de longitud . Los posibles 

bits que queden del residuo  tras dividir  entre 

N

Q L

K L

N L  pueden descartarse. 

Como se ha mencionado, los primeros Q  bloques inicializan la tabla de prueba.  Los  bloques  

restantes  son  necesarios para ejecutar la prueba. 

 

3) Usando el segmento de inicialización Q , se crea una tabla  para cada 

posible valor de . En ella se guarda el índice i  de la ultima ocurrencia del bloque 

[ ][nbloqtab ]
bitL −
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[ ]nbloq , donde  es el número cuya representación binaria está en el bloque [ ]nbloq [ ]nbloq , 

teniendo , donde iTQi j =≤≤ ,1 j  es la representación decimal del contenido del ésimoi −  

bloque de . Posteriormente se examinan cada uno de los bitL − K  bloques del segmento de 

prueba calculando la distancia que existe entre el índice del bloque actual y el índice de su 

posición anterior, (es decir ) remplazando en cada cálculo de distancias el valor en la 

tabla , con la locación de la ocurrencia actual del bloque  (por ejemplo 

). Posteriormente, se suma el cálculo de la distancia entre el índice de re-ocurrencias del 

mismo bloque  en un acumulador llamado 

jTi −

[ ][nbloqtab ] [ ]nbloq

iTj =

[ ]nbloq sum  de todos los diferentes bloques 

detectados de K , ( ))(log2 jTisumsum −+= , y finalmente se calcula la estadística de prueba 

, que es el valor de la media calculada dada por: nf

∑
+

+=

−=
KQ

Qi
jn Ti

K
f

1
2 )(log1                                                                                      (2.25)  

fn es el promedio de la suma de log2 de la distancia entre bloques iguales de L-bit en la 

secuencia, siendo un valor muy cercano a la entropía de una fuente, ya que la entropía es una 

medida de la información promedio para la fuente que considere todos los mensajes posibles 

que se pueden enviar, dicho de otra forma, la entropía es proporcional a la longitud media de 

los mensajes que se necesitaría para codificar una serie de valores de una variable aleatoria. Tj 

es la entrada de la tabla correspondiente para la representación decimal del contenido del i-

ésimo bloque L-bit. 

4) A continuación se calcula la desviación estándar dada por: 

K
Lianzac )(var

=σ                                                                                 (2.26) 

Donde varianza , se toma de la tabla de valores precalculados (Tabla 2.3), para el valor de )(L

L  asignado, c  es un factor de corrección de la varianza para la desviación estándar de  y se 

calcula como: 

nf
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15
3248.07.0

3
LK

LL
c

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++−=                                                                                (2.27) 

 

A partir de la desviación estándar σ obtenida, la media esperada µ  tomada de la tabla 2.3, y 

las desviaciones estándar Y  que  tiene permitido estar alejado del valor medio. nf

5) Posteriormente se calculan los umbrales de aceptación o rechazo t1 y t2 como: 

σµ Yt −=1                                                                                                 (2.28) 

σµ Yt +=2                                                                                                 (2.29) 

 

Donde la desviación estandar está dada por la ecuación 2.26, y donde Y es el número de 

desviación estandar (umbral) que fn tiene permitido estar lejos del valor esperado, dicho valor 

se extrae de la tabla de la función de Distribución Normal con  en función de un nivel 

de significación. 

)1,0(N

El nivel de significación de un test, es la probabilidad que puede ser dada a priori para un test 

y se denota como p. 

Maurer recomienda usar en aplicaciones criptográficas un valor de p=0.01. p tiene diferentes 

valores entre 0.001 y 0.05 para una distribución normal estándar con N(0,1); para utilizar este 

valor de significación se escoge un umbral de aceptación Y. 

 

P 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001 

Y 1.9600 2.3263 2.58 2.8070 3.0902 3.2905 

Tabla 2.2A. Selección de niveles de significación de distribución normal estándar con N(0,1) 
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La prueba se supera cuando: 

21 tft u ≤≤                                                                                                                  (2.30) 

 

A continuación se muestra la tabla 2.3, en donde se observan los diferentes valores que se 

recomiendan para L  (6 valores), así como la mínima longitud de una secuencia para poder 

aplicar la prueba y los valores precalculados bajo una suposición de aleatoriedad. La media 

(valor esperado ) y la varianza  que son valores esperados teóricamente de los cálculos 

estadísticos para una secuencia de longitud de 

( )L ( )L

L bit− , se comportan como la entropía por bit 

de la salida de una fuente  binaria. 

 
L Longitud de la 

secuencia 
Valor 

esperado µ 
Varianza σ 

1 2,020 0.7326495 0.690 
2 8,080 1.5374383 1.338 
3 24,240 2.4016068 1.901 
4 64,640 3.3112247 2.358 
5 161,600 4.2534266 2.705 
6 387,840 5.2177052 2.954 
7 904,960 6.1962507 3.125 
8 2,068,480 7.1836656 3.238 
9 4,654,080 8.1764248 3.311 
10 13,424,000 9.1723243 3.356 
11 22,753,280 10.170032 3.384 
12 49,649,520 11.168765 3.401 
13 107,560,960 12.168070 3.410 
14 231,669,760 13.167693 3.416 
15 496,435,200 14.167488 3.419 
16 1,059,061,760 15.167379 3.421 

Tabla 2.3 Valores precalculados para una secuencia aleatoria, Valor Esperado de  y varianza de )( N
n Rf

(2log N
n )A R Para una prueba estadística  con parámetros ,  cuando tiende a infinito y , donde uT L Q K NR  

es una secuencia aleatoria verdadera 

 

El resultado de la prueba es el valor medio que depende solamente de L . Cuando la prueba se 

realiza en una secuencia de bits, el valor medio medido debe estar cerca del valor teórico si los 
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bits son aleatorios. El trabajo principal del profesor Maurer era calcular la media (valor 

esperado) teórica, y su dispersión (varianza) en función de L . La medida de aleatoriedad en 

una secuencia de bits dada es la distancia de la media medida al valor teórico, expresado en 

desviación estándar teórica. Entre más pequeña sea la desviación, las características de 

aleatoriedad son mejores. Para secuencias de bits aleatorias perfectas  se tiene una distribución 

normal, con media  y varianza 1.  0

2.8 APLICACIONES DEL CIFRADO DE FLUJO 

Debido a algunas propiedades que presenta este tipo de cifrado, tales como una alta velocidad 

de procesamiento en el cifrado al trabajar bit a bit, y a la resistencia a errores que presenta, 

estos algoritmos de cifrado tienen aplicaciones en campos como la telefonía móvil, 

específicamente en GSM, y algunas otras aplicaciones que requieren ser cifradas en tiempo 

real para transmitirse por canales inseguros de carácter público. Una operación lógica entre 2 

bits siempre será mas rápida que y fácil de implementar que una operación matemática sobre 

un número de cientos de dígitos decimales. Como antecedente, el famoso teléfono rojo 

Washington-Moscú empleaba cifrado de Vernam, el cual es considerado como el antecesor de 

todos los cifradores de flujo actuales.  
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 Capítulo 3

FUNCIONES BOOLEANAS 
 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

En este capítulo se presenta un componente más de un cifrador de flujo, las Funciones 

Booleanas (FB). Se inicia con el estado del arte, para después presentar las definiciones más 

importantes que alrededor de esta teoría existe, así como la estructura de las funciones 

booleanas, características, propiedades y principales requerimientos para uso criptográfico. 
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3.1  ESTADO DEL ARTE DE LAS FUNCIONES BOOLEANAS 

A continuación se relacionan los artículos publicados de más trascendencia acerca de las 
Funciones Booleanas, y se han agrupado en torno a dos temas fundamentales: la correlación 
cruzada presente en Funciones Booleanas como funciones combinatorias, y la transformada de 
Walsh. 
Dada la debilidad de las funciones de combinación para lograr confusión de datos y la 
simplicidad de los LFSR, un LFSR de grado 32, con un periodo de longitud de 322 1− , puede 
detectarse si se conocen solamente 8 caracteres del texto claro, que equivalen a 64 bits. Por 
ello, existe la necesidad de funciones que contribuyan con los LFSR a generar secuencias con 
mejores propiedades estadísticas que permita su uso en aplicaciones criptográficas. Estas 
funciones necesarias se llaman Funciones Booleanas, a continuación se hace una reseña sobre 
el desarrollo que han tenido desde 1965. 
 
3.1.1 Reseña para cifradores de flujo y funciones de combinación. 
 

Año Acontecimiento 

 
1965 

MacLaren y Marsaglia combinan secuencias aleatorias de números usando 
una tabla. 

 
1972 

Se establece a la XOR como función de combinación para un LFSR 
sencillo, aunque es vulnerable con solo 2n bits conocidos. 

 
1973 

Geffe propone combinar las secuencias provenientes de 2 LFSR’s usando 
un tercer LFSR para seleccionar o multiplexar ambas salidas. “Generador 
Geffe”. 

 
1979 

Rubin demuestra que al menos una configuración de Pless puede ser 
vulnerada mediante un esfuerzo práctico. 

 
1984 

Siegenthaler propone una forma de ataque conocida como “Divide y 
Vencerás” permitiendo trabajar sobre cada LFSR de manera separada. 
Encuentra que esto es posible cuando para la función de combinación existe 
una cierta cantidad de correlación de la secuencia de entrada con la de 
salida. 

1984 Retter muestra que un ataque “known - plaintext” (texto claro conocido) 
puede romper la función de combinación MacLaren – Marsaglia. 

 
1985 

 
Siegenthaler continúa trabajando en el “ataque correlacional” y presenta 
gráficas mostrando el desempeño únicamente del texto cifrado; con lo que 
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Año Acontecimiento 

dice ser capaz de romper las funciones de combinación de Geffe, Pless, y 
Bruer. Presenta gráficas mostrando el desempeño del ataque pero no 
muestra algoritmos explícitos. 

1985 Rueppel propone combinar el único bit de salida de dos LFSR’s mas un bit 
de acarreo salvado anteriormente, a través de una suma entera. La salida de 
la función de combinación es la salida de la suma, y el bit de acarreo se 
obtiene de un acarreo en la suma. A este cifrador se le conoce como cifrado 
por suma (summation cipher). 

 
1986 Maurer muestra que el “summation cipher” es inmune a la correlación. 

 Rueppel escribe un libro sobre cifrado de flujo. 
 

1988 
 
Guo-Zhen y Massey muestran que para cualquier función de combinación 
sin memoria, la correlación combinada puede calcularse a través de la 
transformada de Walsh. 

1988 Zeng y Huang abordan el ataque correlacional como un problema de 
corrección de errores, donde la secuencia ideal del LFSR ha sido 
parcialmente corrompida por otra secuencia. 

 
1989 

 
Forre modifica el algoritmo de Meier y Staffelbach para un ataque diferente 
de generador combinatorio. Un único LFSR es colocado en muchos lugares 
para proveer múltiples entradas para una función combinatoria no-lineal. 

 
1990 

 
Meier y Staffelbach atacan y rompen el "summation cipher" el cual usa 2 
LFSR’s grandes. Ellos muestran que el mismo enfoque no funcionará con 
mas de 2 LFSR’s. 

 Zeng, Yang y Rao encuentran una nueva y minuciosa aproximación a la 
que denominan “síndrome lineal”. Este es un enfoque de corrección de 
errores, que es aplicado de manera iterativa.  

 
1991 

 
Chepyzhov y Smeets presentan un nuevo algoritmo para recuperación del 
estado del LFSR contra ruido en los datos. 

 Camion establece un enlace entre funciones inmunes a la correlación, y 
arreglos ortogonales a través de la teoría algebraica de códigos. 
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Año Acontecimiento 

 
1994 

 

 
Mackay presenta otro algoritmo de ataque, incluyendo un pseudocódigo 
parecido al lenguaje C, y utiliza una “minimización de energía de libre 
variable”. 

 Menicocci muestra que la secuencia generada por “El generador de 
secuencias binarias (Golic y Mihaljevic)” es criptográficamente débil. 

 
1995 

 
Golic presenta muchas formas de algoritmos de corrección de errores en 
detalle, y compara resultados. 

 Klapper y Goresky muestran que el “summation cipher” es la adición de 
números “2-Adic” y presenta un algoritmo  de reconstrucción  de una 
secuencia de manera análoga a Berlekamp - Massey. 

 

3.1.2 Reseña para la Transformada de Walsh 

Se puede definir a la Transformada Walsh-Hadamard como la "Transformada Rápida de 
Fourier” (FFT) representando la conversión de una señal muestreada en el dominio del tiempo 
hacia una forma muestreada en el dominio de la frecuencia. La Transformada Rápida de 
Walsh (FWT) es mucho más rápida que la FFT, aunque la forma Walsh-Hadamard de la 
"frecuencia digital," o la secuencia no es tan intuitivamente cercana a la forma senoidal que 
normalmente asociamos a la frecuencia con la FFT. La transformada Walsh-Hadamard puede 
identificar correlaciones en funciones combinatorias. Los datos transformados pueden ser más 
fáciles de manipular para la solución de ecuaciones diferenciales o integrales y algunas partes 
de la síntesis del circuito digital. Además existe una relación inherente a los registros de 
corrimiento de retroalimentación lineal (LFSR). 
 
En los últimos años, las investigaciones han estado orientadas a obtener mejores 
características criptográficas en las Funciones Booleanas. Los procedimientos de construcción 
de Funciones Booleanas inmunes a la correlación fueron descritos por Siegenthaler en su 
artículo “Correlation – immunity of nonlinear combining functions for cryptographic 
applications”[3.5]. Esfuerzos amplios sobre éste tipo de construcciones se realizaron por 
Camion, Carlet, Charpin y Sendrier, como puede constatarse en su artículo “On correlation-
immune  functions, Advances in Cryptology”[3.6]. En este artículo los procedimientos de 
construcción para un cierto subconjunto de Funciones Booleanas inmunes a la correlación 
fueron descritos usando arreglos ortogonales. Seberry, Zhang y Zheng en su artículo “On 
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constructions and nonlinearity of correlation immune Boolean functions, Advances in 
Cryptology”, proporcionaron un método de construcción de subconjunto de funciones 
inmunes a la correlación. Notablemente, ellos además consideraron el grado algebraico, la no 
linealidad, y el criterio de propagación en su método de construcción.  
 
Cabe mencionar que para Funciones Booleanas, la función f = (n,m,d,x) implica que f posee n 
número de variables, un grado m de inmunidad a la correlación (resilencia), un grado 
algebraico d y un orden de no linealidad x.  De ahí, Siegenthaler demostró que en una función 
de este tipo se cumple que: 
 

m d n+ ≤  (3.1) 
 
Además la FB f  es balanceada, por consiguiente:  
 

1m d n+ ≤ −  (3.2) 
 
Esto se conoce como la desigualdad de Siegenthaler, y a las funciones que logran alcanzar el 
límite superior sobre el grado algebraico se les llama optimizadas respecto a tal desigualdad. 
Las Funciones Booleanas Balanceadas (FBB) con un grado m de inmunidad a la correlación 
también se conocen como Funciones Booleanas m Resilientes (FBR). Funciones del tipo FBR, 
empleando concatenaciones sobre pequeñas funciones afines, se realizaron por Sarkar y 
Maitra en su artículo “Construction of nonlinear Boolean functions with important 
cryptographic properties” [3.8].  
 
3.2 DEFINICIONES Y APLICACIONES 

 
3.2.1 Representación de las Funciones Booleanas 
 
Existen diversas formas de representar a las Funciones Booleanas, las cuales van desde las 
tradicionales como las mostradas en [3.1] y [3.2], hasta llegar a otras de reciente formulación y 
que involucran el uso de transformaciones criptográficas como es el caso de La Secuencia 
Característica y la Secuencia Característica Conjugada de una FB [3.3] en su diferente 
representación, como la transformada de Walsh, la Normal Algebraica (ANF) y la Numérica 
Normal (NNF). De las más utilizadas actualmente son la forma algebraica normal (ANF) [3.3] 
y la transformada de Walsh [3.3], ya que permiten manipular de una manera 
criptográficamente eficiente a las funciones Booleanas permitiendo medir aspectos tan 
importantes como la Autocorrelación, la No linealidad y el Criterio de Propagación [3.3]. Por 
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ésta razón, se pueden utilizar como herramientas que permiten alcanzar las propiedades 
deseadas que influyen directamente en un sistema criptográfico. 
 
 
 
Forma Numérica Normal. 
 
Ésta es una forma de representación polinominal de una FB, en la cuál los coeficientes y la 
operación de suma toman lugar en el grupo de los enteros en lugar de GF(2), su fórmula está 
dada por la siguiente expresión: 
 

1
( )

n
i

i
i

f X Xλ
=

=∑            2i Zλ ∈  (3.3) 

 
Donde: f(X) es la FB, Xi son sus entradas, λi son los coeficientes de pertenencia (1: Activo, 0: 
No activo), y Z es el conjunto de los números enteros. 
 
 
Forma Algebraica Normal. 
 
Cada FB puede representarse de manera única a través de una Forma Normal Algebraica 
(ANF), la cuál, debido a que pertenece a un campo finito GF(2), consta de la sumatoria (XOR) 
de todos los 2m posibles productos de sus m entradas, tal y como se muestra a continuación: 
 

0 1 2011 1
( ) i i j mANF i ij mi m i j m

y y x y x x y x x xf X
≤ ≤ ≤ ≤ ≤

⊕ ⊕ ⊕ ⊕= ⊕ ⊕ …… …
 (3.4) 

 
Donde:  
 
X ∈  GF(2)m tal que X = {X1,X2,…,Xm}. 
 

(2)y GF∈ . 
 
Existe una relación estrecha entre la tabla de verdad de una FB y su forma ANF. Si todos los 
2m  posibles factores (coeficientes) de una fANF(X) se reordenan lexicográficamente, de modo 
que (1,y1,y2,y1y2,y3,y1y3,…y1y2…ym) y se presentan en forma de una columna Y(f) y los 2n  
valores de la tabla de verdad de f también se presentan como una columna S(f), entonces se 
puede formular la siguiente definición: 
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La forma normal algebraica de una FB f(Xm) es una transformación lineal definida por 

( ) ( )nY f A S f= i , donde: 
 

1
1 0

1 1

01 0
, 1

1 1
n

n n
n n

A
A A A

A A
−

−
− −

⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⊗ = =⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

(3.5) 

 
Donde 2nm = , n es el número de variables de la FB, y ⊗  denota la multiplicación tensor 
(kronecker) de una matriz, y la transformación en si misma es una involución (An

2 = In). 
 
EEjjeemmpplloo::  
  
DDaaddaa  llaa  ttaabbllaa  ddee  vveerrddaadd  SS((ff))  ==  [[00,,11,,00,,00,,00,,11,,00,,11]]  ddee  uunnaa  FFBB  ff,,  oobbtteenneerr  ssuu  eexxpprreessiióónn  AANNFF::    
 
Primero se obtiene An, sabemos que m = 8, por lo que se deduce n = 3 y posteriormente se 
determina la matriz en la forma: 
 

0 1 2

1 0 0 0
1 0 1 1 0 0

1
1 1 1 0 1 0

1 1 1 1

A A A

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎢ ⎥= → = → =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦
⎢ ⎥
⎣ ⎦

3

1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1

A

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥→ = ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦  

  

 
De tal modo que ahora se necesita calcular la columna de coeficientes Y(f): 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0

( ) ( ) [0 1 0 1 0 0 0 1]
1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nY f A S f

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = • =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

  

 
En donde la multiplicación de matrices, se realiza de la siguiente manera; se multiplica cada 
fila de An, por la columna S(f), y cada vector resultante se suma en una operación XOR, para 
obtener cada uno de los elementos de Y(f).  
 
Después se sustituye cada uno de los coeficientes en su respectivo término de la forma normal 
algebraica completa, y se simplifican términos, eliminando a aquellos que posean coeficiente 
cero, y dejando a aquellos que posean un coeficiente uno. Así obtenemos la fANF  igual a: 
 
            fANF = 0 0 1 0 1 2x x x x x x⊕ ⊕  (3.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce como grado algebraico de una FB f al número de variables en el término producto 
de mayor orden (más a la derecha) con coeficientes no cero en su expresión ANF ordenada 
lexicográficamente. Se denomina grado de f y es denotado por: 
 

Términos 2x  1x  0x  ( )S f y  

1 0 0 0 0 0 

0x  0 0 1 1 1 

1x  0 1 0 0 0 

0 1x x  0 1 1 0 1 

2x  1 0 0 0 0 

0 2x x  1 0 1 1 0 

1 2x x  1 1 0 0 0 

0 1 2x x x  1 1 1 1 1 
 

0 0 1 0 1 2( )

deg( ) 3

f X x x x x x x

f

= ⊕ ⊕

=
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             deg( )f  (3.7) 
 
 
Función Booleana  Afín 
 
Una FB produce un resultado de un sólo bit f(X), para cada posible combinación de valores de 
entre muchas variables booleanas que recibe de entrada (x1,…,xn). La expresión ANF es la 
representación más utilizada dentro de la criptografía, por lo que en adelante no se distinguirá 
entre fANF y f. También se hará un cambio en la denotación de sus variables, de tal forma que 
los coeficientes (1,y1,y2,y1y2,y3,y1y3,…y1y2…ym) de los términos, serán referenciados por el 
conjunto 1 2( , , , )na a aα = … . Por lo tanto una FB f  (ANF) está definida por: 
 

1 1 1 1 0( ) n n n nf X X c a x a x a x aα − −= ⊕ = ⊕ ⊕ ⊕ ⊕…  (3.8) 
 
Donde a0 = c es una constante binaria y es usualmente conocida como función constante, y 
cuando posee un valor cero, es omitida de la ecuación debido a que al estar relacionada 
mediante una operación XOR no afecta el resultado previo. Mientras que cuando posee un 
valor 1, su influencia sobre el resultado previo es de complemento. 
 
Se define como FB afín a aquella que posee la siguiente forma 

1 1 2 2 1 1 0( ) n n n nf X a x a x a x a− − − −= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕…  (3.9) 
 
 donde 1 2( , , , )na a aα = … y , (2)ia c GF∈ . 
 
Además cuando el término constante 0 0c a= = , las funciones afines comprenden un 
subconjunto lineal de funciones que posen la forma ( )linf X Xα= i . 
 
En las FB los coeficientes sólo actúan como seleccionadores para cada una de las diferentes 
variables (combinación lineal). De éste modo si denotamos todas las posibles funciones afines 
para una FB de tres variables X1, X2 y X3 obtenemos: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

0

1

2 1

3 1

4 2

5 2

6 3 2

7 3 2

0
1

1

1

1

f
f
f X
f X
f X
f X
f X X
f X X

=
=
=
= ⊕

=
= ⊕

= ⊕
= ⊕ ⊕
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Se pueden escribir 16 diferentes formas para 3 variables, es decir, existen 16 diferentes 
funciones afines a una FB de 3 variables (15 exceptuándose a ella misma). Es conveniente 
agrupar las funciones que son idénticas sin considerar el término constante, entonces 
obtenemos 8 FB afines para cualquier FB de 3 variables (con y sin constante). 
 
Se conoce como secuencia de una FB a la combinación de los valores que la salida de la 
misma obtiene para todas las entradas a la función 
(ejemplo: 1 4 1 3 4( , , ) 10100001100100101100,f x x x x x= ⊕ =…  para 20 entradas).  
 
 
3.2.2 Forma de Suma Canónica de Productos 
Esta forma se constituye exclusivamente por sumar productos canónicos (minitérminos), de la 
forma: 
  
F(X, Y, Z) = X' Y' Z + X Y' Z' + X Y' Z +X Y Z' + X Y Z (3.10) 

 
Donde las sumas representan elementos asociados a una operación lógica OR, y los productos 
implican una operación lógica AND. Para simplificar la escritura en forma de suma canónica 
de productos se utiliza una notación especial. A cada minitérmino se le asocia un número 
binario de n bits resultantes, que considera como 0 las variables complementadas y como 1 las 
variables no complementadas. Por ejemplo, el minitérmino X' Y' Z corresponde a X'=0, Y'=0, 
Z=1 que representa el numero binario 001, cuyo valor decimal es 1.  A este minitérmino lo 
identificaremos entonces como m1, por lo tanto: 
 

F(X, Y, Z) = X' Y' Z + X Y' Z' + X Y' Z +X Y Z' + X Y Z = ∑ )7,6,5,4,1(m  (3.11) 

 
3.2.3 Forma de Producto Canónico de Sumas 
 
Está constituida exclusivamente por términos canónicos sumas (maxitérminos) multiplicados 
que aparecen una sola vez, por ejemplo:   
 

F(X, Y, Z) = (X +Y +Z) (X + Y' + Z) (X + Y' + Z') (3.12) 
 
Se puede simplificar la expresión de la función, indicando los maxitérminos. A cada 
maxitérmino se le asocia un número binario de n bits considerando como 1 las variables 
complementadas y como 0 las variables no complementadas.  
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Por ejemplo, el maxitérmino X' + Y + Z corresponde a la combinación de X=1, Y=0, Z=0 que 
representa el numero binario 100, cuyo valor decimal es 4.  Este maxitérmino se identifica 
como M4.   
 
De esta manera: 
 

F(X, Y, Z) = (X +Y +Z) (X + Y' + Z) (X + Y' + Z') = (0, 2,3)M∏  (3.13) 
 
SSii  ssee  eexxpprreessaa  llaa  ffuunncciióónn  FF((XX,,  YY,,  ZZ))  ==  XX  ++  YY''  ZZ  ccoommoo  uunnaa  ssuummaa  ddee  mmiinniittéérrmmiinnooss::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresado en la otra forma: 
 

F(X, Y, Z) = (1, 4, 5, 6, 7)m∑   (3.14) 
 
Si se expresa la siguiente función F(X, Y, Z) = X + Y' Z como un producto de maxitérminos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra forma: 
 

F(X, Y, Z) = (0, 2,3)M∏   (3.15) 

X Y Z X + Y' Z Minitérminos 
0 0 0 0  
0 0 1 1 X' Y' Z 
0 1 0 0  
0 1 1 0  
1 0 0 1 X Y' Z' 
1 0 1 1 X Y' Z 
1 1 0 1 X Y Z' 
1 1 1 1 X Y Z 

X Y Z X + Y' Z Maxitérminos 
0 0 0 0 ( X + Y + Z ) 
0 0 1 1  
0 1 0 0 ( X + Y' + Z ) 
0 1 1 0 ( X + Y' + Z' ) 
1 0 0 1  
1 0 1 1  
1 1 0 1  
1 1 1 1  
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3.2.3 Aplicaciones Criptográficas de los Operadores Booleanos 
 
La utilidad de los operadores booleanos en la criptografía es muy diversa, pudiendo intervenir 
desde aspectos tan simples como las técnicas de sustitución, operando sobre el código binario 
de los caracteres del alfabeto empleado, hasta ser parte crucial en los mecanismos de 
procesamiento de la información para su cifrado (cifrado de bloques y de flujo).  
 
Aunque todos los operadores booleanos pueden utilizarse en aplicaciones criptográficas, 
normalmente se usa la operación XOR debido a su propiedad de involución, y a que es rápida 
y fácil de implementar. Los demás operadores lógicos no poseen la propiedad de involución, 
por lo cual su uso en criptografía no es común. Para cuando se use una FB construida a partir 
de los operadores lógicos básicos, se debe tomar en cuenta que puede tenerse un aumento en la 
complejidad del sistema con un impacto en la velocidad de procesamiento. A pesar de su 
sencillez, la función XOR en un sistema de cifrado puede ser muy robusta si se cumpliesen 
dos condiciones. Por un lado, la seguridad del canal por el que se transmite la clave y por otro 
la posibilidad de generar números verdaderamente aleatorios para una de sus entradas. 
  
En ocasiones, los mejores métodos son los más sencillos; pero un algoritmo que realice 
números pseudoaleatorios, dará lugar a un sistema de cifrado pseudoseguro. Si se hace la 
operación XOR entre un byte cifrado y uno descifrado, obtenemos el número (clave) que ha 
sido utilizado para encriptar (cualesquiera dos componentes en un cifrado XOR dan lugar al 
tercero). 
 
3.3 FUNCIONES BOOLEANAS DE USO CRIPTOGRÁFICO 

Las Funciones Booleanas desempeñan un papel importante en el diseño de los criptosistemas 
y su seguridad. En el cifrado de Flujo, generalmente se utilizan para combinar las salidas de 
varios LFSR´s, o bien para filtrar el contenido de uno sólo. La secuencia de salida durante 
ciertos ciclos de reloj, produce entonces la secuencia pseudoaleatoria. Posteriormente, ésta 
secuencia se utiliza en un cifrado de Vernam (cifrado con la función XOR), por ejemplo. En el 
cifrado de Bloques, las cajas de sustitución se diseñan por una composición adecuada de 
Funciones Booleanas no lineales. 
 
La resistencia de diversos criptosistemas que implementan Funciones Booleanas con respecto 
a ataques conocidos (Criptoanálisis diferencial, lineal, etc.), puede medirse con base en 
algunas características fundamentales (requerimientos) de las Funciones Booleanas utilizadas 
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en dichos ataques. Por ello, a continuación se muestran algunos criterios y características 
criptográficas de dichas funciones. 
 
Deben poseer un alto grado algebraico, debido a que todos los criptosistemas que utilizan estas 
funciones pueden ser vulnerables a los ataques si las funciones poseen grados algebraicos 
pequeños. 
 
Su salida siempre mantiene una correlación con respecto a ciertas funciones lineales de sus 
entradas. Pero se debe mantener un grado de correlación pequeña. En otras palabras, la 
mínima distancia de Hamming entre la FB f  y el conjunto de sus funciones afines debe ser 
alto. 
 
Tienen que ser balanceadas (sus salidas deberán estar uniformemente distribuidas) para evitar 
dependencias estadísticas entre las entradas y las salidas, ya que pueden ser aprovechadas para 
implementar ataques criptográficos. 
 
Deben satisfacer el criterio de propagación, o generalizando deben satisfacer el criterio estricto 
de avalancha. El cuál mide el nivel de difusión que posee el sistema de cifrado que 
implementa la FB. Éste criterio es más relevante para el cifrado de bloques. 
 
3.4 ESTRUCTURA 

 
3.4.1 Implementación de las Funciones Booleanas 
 
Las Funciones Booleanas tienen las siguientes características básicas: 
 
Cada función, al definirse, tiene la forma ( )1 2, , , kF f x x x= …  donde 1 2, , , , kF x x x…  son 
variables lógicas.    
Todas las variables se caracterizan por tener sólo dos posibles valores: VERDADERO o 
FALSO, ALTO o BAJO, 1 o 0, etc. 
  
Las variables lógicas están relacionadas con las ecuaciones mediante operadores lógicos o 
conectivos fundamentales: EQUIVALENCIA LOGICA, AND, OR e INVERSION LOGICA. 
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Cualquier FB se puede implementar a través de los operadores lógicos fundamentales, que 
para el caso de una implementación en hardware o software son las compuertas lógicas. A 
continuación se muestra la tabla de verdad de una función particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con base en la tabla de verdad, existen 4 combinaciones de los valores de entrada que hacen 
que f  valga 1, se trata de las filas 1, 2, 4 y 8. Si se da cualquiera de estas cuatro 
combinaciones, el resultado será 1, se agrupan dichas combinaciones a través de la operación 
OR, obteniendo la forma suma canónica de productos. Ocurre lo mismo para el producto 
canónico de sumas. 
 
La elección de una u otra forma canónica, está en función de la tabla de verdad, la Suma 
Canónica de Productos (SCP) tiene un término para cada 1, y el Producto Canónico de Sumas 
(PCS) tiene un término para cada 0.    
 

     SCP:  
__ __ __ __ __ __

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3f x x x x x x x x x x x x= + + +  (3.16) 

 

     PCS: f =
__ __ __ __ __ __

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3f x x x x x x x x x x x x⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= + + + + + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

  (3.17) 

 
 
 
 
 
 
 

x1 x2 x3 f 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

ff  ==  ((  11  11  00  11  00  00  00  11  ))  
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3.4.2 Forma normal de las Funciones Booleanas 
 
Otra manera de mostrar expresiones booleanas es la forma normal. Tiene la misma estructura 
básica suma de productos o producto de sumas, pero no se requiere que los términos sean 
minitérminos o maxitérminos. Considérese la forma normal siguiente constituida por una 
suma de productos: 
 
X Y + X' Y' Z  (3.18) 

 
La cual representada en una forma normal como producto de sumas es, 
 
(Y+X) (X + Z) (Y) (3.19) 

 
Lo que implica que,  
 
F(X, Y, Z) = X Y + X' Y' Z  = (Y+X) (X + Z) (Y) (3.20) 

 
 
3.5 TRANSFORMACIONES CRIPTOGRÁFICAS 
 
3.5.1 Representación como Mapeos y Sustituciones. 
 
Conforme a la teoría general, cada primitiva criptográfica básica que desarrolle alguna 
transformación en varios estados, como el cifrado de bloques, puede representarse como un 
mapeo de un espacio (2)nGF  de vectores binarios X  sobre otro espacio (2)mGF de vectores 
binarios Y , es decir (2) (2)n mGF GF→  y definido en forma de función como: 
 

( )Y F X=  (3.21) 
 
Esto establece la correspondencia X Y→ , donde: 
 

1 2(2) ( , , , )n
nX GF X x x x∈ ⇒ = …  y se cumple  { }(2) 1, ,ix GF i n∈ ∀ ∈ …  

 
1 2(2) ( , , , )m

mY GF Y y y y∈ ⇒ = …  y se cumple  { }(2) 1, ,iy GF i m∈ ∀ ∈ …  
 

{ }(2) 0,1 .GF ⇒  
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Al hacer referencia a transformaciones criptográficas, es necesario definir tres tipos de 
mapeos: 
 
Un mapeo ( ) : (2) (2)n mY F X GF GF= →  se llama inyectivo, si para cualquier 1 2, (2)nX X GF∈ , 
la igualdad 1 2( ) ( )F X F X=  cumple con la igualdad 1 2 .X X=  
 
Un mapeo ( ) : (2) (2) ( )n mY F X GF GF n m= → ≥  se llama subyectivo, o subyección, si para 
cualquier (2)mY GF∈ , existe un elemento (2)nX GF∈  tal que ( )F X Y= .  
 
Un mapeo que es inyectivo y subyectivo se llama mapeo uno a uno o biyectivo. 
 
3.5.2 Transformaciones Criptográficas de Funciones Booleanas. 
 
Una técnica efectiva para analizar transformaciones criptográficas es el uso de funciones 
booleanas, que hacen posible representar cualquier mapeo de (2) (2)n mGF GF→  como una FB 
vector cuyos componentes son funciones booleanas clásicas con el dominio (2)nGF  y un 
rango de valores (2)GF  como se muestra en la siguiente ecuación: 
 

1 2 1 2( ) { , , , } { ( ), ( ), , ( )}m mY F X y y y f X f X f X= = =… …  (3.22) 
 
Donde:  
 

{1, , } ( ) (2)i i ii m y f X y GF∀ ∈ = ∈… . 
(2)nX GF∈ . 

Las funciones ( )if X  son llamadas funciones booleanas generadoras de la transformación 
( )Y F X= . 

 
En algunos casos, para asentar los argumentos y valores de las funciones booleanas, es 
utilizada una correspondencia uno a uno entre los vectores del campo (2)nGF  organizados en 
orden lexicográfico, y el conjunto de los números enteros 1{1, , 2 }n−… . Por conveniencia ésta 
correspondencia puede ser definida por el vector (2)n

i GFβ ∈ , cuya representación entera es 
1{1, , 2 }ni −∈ … como se muestra en la siguiente ecuación: 

 
( ) 0 ( ) 1 ( ) 1

1 2{1, , 2 1} 2 2 2n i i i n
ni i β β β −∀ ∈ − ⇒ = + + +… …  (3.23) 
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Una serie de valores de una FB ( )f X  que consisten de elementos {0,1}  y tienen la forma 
0 1 2 1( ) { ( ), ( ), , ( )}nS f f f fβ β β −= … , donde iβ  toma todos los diferentes valores de (2)nGF , es 

llamada tabla de verdad ( ( )S f ) de una FB ( )f X . 
 
En las transformaciones criptográficas, el balance de las FB generadoras y la regularidad de la 
transformación como un todo son muy importantes. Estas propiedades hacen posible evitar 
ataques estadísticos directos sobre los elementos del cifrado, y en muchos casos, deberían ser 
consideradas como condiciones necesarias para diseñar primitivas criptográficas en el cifrado 
de bloques y de flujo. 
 
 
Una FB ( )f X tal que (2)nX GF∈ es balanceada (FBB) si su tabla de verdad contiene el mismo 
número de ceros y unos. 
 

#{ | ( ) 0} #{ | ( ) 1}X f X X f X= = =  (3.24) 
 
 
Si 1( )f X  y 2 ( )f W  son FBB donde 1 2(2) , (2)n nX GF W GF∈ ∈ , entonces la función descrita a 
continuación también es balanceada:  
 

1 2( , ) ( ) ( )f X W f X f W= ⊕  (3.25) 
 
 
Un mapeo ( ) ( (2) (2) )n mY F X GF GF= → donde n m≥ , es llamado regular si Y  toma todos 
los 2m diferentes valores de (2)mGF  exactamente 2n m− veces, mientras X  toma un rango de 
todos los 2n valores de (2)nGF ; de aquí podemos deducir que cada mapeo regular 

( ) ( (2) (2) )n mY F X GF GF= →  para m n= , es biyectivo. 
 
Igualmente un mapeo ( ) ( (2) (2) )n mY F X GF GF= → donde n m≥ , es regular si y sólo si cada 
combinación lineal de los elementos del vector 1 2( ) { ( ), ( ), ( )}mF X f X f X f X= …  es una FBB.  
 

1
( ) (2)

m
m

i i
i

f X GFα α
=

∀ ∈∑
    

(3.26) 

 
Donde para cada combinación lineal, (2)i GFα ∈  simplemente habilita o inhabilita cada uno 
de los términos, en términos de su valor para cada una de las combinaciones del espacio 
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(2)mGF . Por conveniencia al describir las propiedades de primitivas criptográficas, una FB es 
algunas veces es remplazada con su función conjugada ( )ˆ ( ) 1 2 ( ) ( 1) f Xf X f X= − = − , la cuál 
toma valores del conjunto de los dos números reales { 1, 1}+ −  en lugar del conjunto {0,1} . Un 
análogo del concepto de tabla de verdad para ésta función es la secuencia característica que a 
continuación se define: 
 
Una secuencia que consiste de elementos pertenecientes al conjunto { 1, 1}+ −  y tiene la forma 

0 1 2 1
( )( ) ( )* ( ) {( 1) , ( 1) , , ( 1) }nff fS f
ββ β −= − − −… donde iβ  toma todos los diferentes valores de (2)nGF , 

es llamada secuencia característica de la función real ( )ˆ ( ) ( 1) f Xf X = − . 
 
3.6 PROPIEDADES 
 
Una FB debe cumplir con cuatro propiedades para que pueda usarse en aplicaciones 
criptográficas. Estas propiedades son: 
 
- No linealidad. 
- Inmunes a la correlación. 
- Alto grado algebraico. 
- Criterio de avalancha. 
 
A continuación se da una descripción general de cada una de estas propiedades, y se menciona 
la manera en que es posible valorarlas para una FB dada. 
 
3.6.1 No linealidad de una Función Booleana 
 
La No linealidad es una de las propiedades que debe satisfacer una FB, ya que permite estimar 
su efectividad  ante un criptoanálisis lineal. Una de las principales características de la NO 
linealidad de una función es la distancia entre las FB generadas y el conjunto de sus funciones 
afines o lineales. 
 
El número de valores en los cuáles dos FB difieren (peso de Hamming WH) se conoce como 
distancia de Hamming DH( , )f g entre las FB f  y g , de tal forma que se cumple: 
 

DH( , ) WH( ( ) ( ))f g S f S g= ⊕  (3.27) 

 
 
La relación entre DH( , )f g  de dos funciones f y g , y las secuencias características de sus 
funciones está dada por: 
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1 * * 1 * *

(2)

1 1DH( , ) 2 ( ) ( ) 2 ( ) ( )
2 2n

n n

X GF

f g f X g X S f S g− −

∈

= − = −∑ i  (3.28) 

 
 
El grado de no linealidad N( )f  de una FB ( )f X : ( (2) (2))nGF GF→ es el valor dado  por la 
siguiente expresión: 
 

N( ) min(DH( , ))
aff

afff
f f f

∀
=  (3.29) 

 
 
En términos de las FB afines, la ( )N f  se expresa como: 
 

N( ) min {DH( , ), 2 DH( , )}
aff

n
lin linf

f f f f f
∀

= −  

1 1N( ) 2 max | DH( , ) DH( , ) |
2 lin

n
lin linf

f f f f f−

∀
= − −  

1 1N( ) 2 2 max | C( , ) |
aff

n n
linf

f f f− −

∀
= −  

(3.30) 

 
Donde: afff  y linf  representan una función afín y lineal de f respectivamente, y C( , )linf f  
representa la función de correlación entre f y linf  . 
 
El grado de no linealidad de una FB también puede obtenerse por la siguiente igualdad, la cuál 
resulta eficaz para un conjunto pequeño n . 
 

1 * * 1 *

(2)

1 1N( ) 2 max | ( ) ( ) | 2 max | U ( ) |
2 2 n

lin

n n
linf GF

f S f S f fα
α

− −

∀ ∀ ∈
= − = −i  (3.31) 

 
 
La linealidad L( )f  de una FB ( )f X  ( (2) (2))nGF GF→ es el valor dado por la siguiente 
expresión: 
 

L( ) max | (C( , ) |
lin

linf
f f f

∀
=  (3.32) 

 
 
Puede establecerse la relación entre la linealidad y la no linealidad de una FB por: 
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2N( ) 2 (1 L( ))nf f− −= −        y       1L( ) 1 N( )nf f−=  (3.33) 

 
 Se conoce como no linealidad general y,  linealidad general de una FB  ( )F X  a los valores de 
las siguientes expresiones: 
 

(2) , 0
N( ) min N( F)

mb GF b
f b

∀ ∈ ≠
= i  (3.34) 

(2) , 0
L( ) max L( F)

mb GF b
f b

∀ ∈ ≠
= i  (3.35) 

Se conoce como no linealidad y linealidad de una FB ( )F X , a los valores dados en las 
siguientes expresiones: 
 

(2) , 0

1N ( ) N( F)
2 1 m

m
b GF b

f b
∀ ∈ ≠

′ =
− ∑ i  (3.36) 

(2) , 0

1L ( ) L( F)
2 1 m

m
b GF b

f b
∀ ∈ ≠

′ =
− ∑ i  (3.37) 

 
La no linealidad es el número de bits que deben cambiar en la tabla de verdad de una FB para 
alcanzar a su FB afín más cercana.  Además, se cumple que cuando la no linealidad de una FB 
f es par, la FB f es balanceada con respecto a sus salidas. Si aceptamos que los 

criptosistemas basados en funciones lineales o afines son inherentemente débiles, entonces la 
habilidad de medir la no linealidad es la habilidad de medir la fortaleza del sistema. 
 
Anteriormente se estableció que una manera de medir la no linealidad de una FB consiste en 
comparar a la misma contra sus funciones afines. Esto se realiza a través de calcular la 
DH( , )afff f , consistiendo en una comparación de sus tablas de verdad y contando el número 
de bits en que difieren. Entonces se espera que cerca de la mitad de las posiciones de bits 
difieran (en promedio), término que se denotará como distancia esperada ED( , )afff f entre 
f y el conjunto de sus funciones afines. Podemos sustraer a ésta distancia esperada el valor 

obtenido y tendremos un nuevo término denominado distancia no esperada UD( , )afff f . La 
magnitud de la distancia no esperada indica que tanto se aleja el valor obtenido del esperado, 
mientras que el signo indica la dirección. 
 
La no linealidad de una FB f es equivalente a: 

N( ) max | UD( , ) |, UD( , ) ED( , )
2aff aff aff
nf f f f f f f= = −  (3.38) 
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Donde ED( , ) DH( , )aff afff f f f= . 
 
Empleando el procedimiento anterior, obtenemos la no linealidad entre la secuencia obtenida 
de una FB y la secuencia perteneciente a una de sus funciones afines. 
 
 
 
 

Figura 3.1 Distancia a una función afín. 
 
Analizando el caso de la figura 3.1, puede verse que se obtiene una distancia de Hamming de 
6 entre éstas dos funciones, es decir ED( , ) 6afff f = . El valor esperado de variaciones es el 
correspondiente a la mitad del tamaño de la secuencia, por lo que al substraer dicho valor a la 
distancia de Hamming obtenida previamente, determinamos que la distancia no esperada es  j 
6 – 4 = +2 consiguiendo UD( , ) 2afff f =  . Lo que significa que 2 bits más difieren del total 
esperado. 
 
Éste procedimiento continúa para cada una de las funciones booleanas afines de f , de modo 
que se obtiene un vector de UD( , )afff f , en el que se aprecian valores positivos y negativos, 
que indican una referencia hacia que lado se aleja la FB afín de la FB generada. Basta tomar el 
mayor valor absoluto de dicho vector, y éste valor será la no linealidad de dicha FB y la 
función afín que generó tal valor será la más cercana a la función generada. 
 
3.6.2 Correlación y Autocorrelación 
 
La correlación da la idea de que dos secuencias binarias posean relaciones no aleatorias. Por 
ejemplo, cada nuevo bit en una secuencia de un LFSR tiene una correlación absoluta con 
algunos bits determinados en la secuencia, debido a que se origina a partir de ellos. Una 
manera de medir la correlación entre dos secuencias binarias consiste en comparar ambas 
dentro de los bits que tengan en común y determinar el  número de coincidencias y no 
coincidencias, luego obtener su diferencia para posteriormente normalizarlo a fin de mantener 
los valores dentro de un rango cómodo.  
 

 
 
 

(3.39) 

 

   funciones      Secuencia de salida  
ff..  bboooolleeaannaa    11  00  00  11  11  11  00  00  
ff..  aaffíínn    00  11  11  00  11  00  00  11  
ddiiffeerreenncciiaa    11  11  11  11  00  11  00  11  

 

( )
vectordellongitud

iascoincidencnoiascoincidenc
__

_∑∑ −
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Se puede demostrar que esta forma de calcular la correlación es equivalente a la definición 
convencional de correlación dada por la suma de los productos de cada componente en la 
secuencia. Cuando ambas secuencias en el algoritmo de correlación son idénticas, se dice que 
se está obteniendo la autocorrelación para dicha secuencia. 
 
Los coeficientes de correlación indican en cada posición la probabilidad de que dada una 
secuencia binaria determinada con un valor en ésa posición, otra secuencia binaria también 
determinada tenga el mismo valor en dicha posición. Los valores de correlación oscilan entre -
1 y +1.  
 
Un valor “-1” implica una probabilidad 0.0, es decir: la segunda secuencia es complemento de 
la primera. 
      
Un valor “0” implica una probabilidad 0.5, es decir: las secuencias no son correlacionales. 
 
Un valor “+1” implica una probabilidad de 1.0, es decir: Las secuencias son idénticas. 
 
Un ejemplo del procedimiento antes mencionado, se tiene al obtener el grado de 
autocorrelación para una secuencia dada (1 0 1 1 0 0) utilizando la diferencia entre las 
coincidencias y NO-coincidencias en cada paso, referido a la longitud de la secuencia, donde 
al medir la autocorrelación, ambas secuencias serán la misma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Autocorrelación de una secuencia. 
 
 
 
De éste modo, se obtiene la autocorrelación equivalente a un vector que agrupa cada una de 
las iteraciones del algoritmo:  
[1   -0.1667   -0.333   0.1667   0   -0.1667]  
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La autocorrelación puede calcularse también usando la Transformada Walsh (TW), ya que al 
omitir el primer valor calculado de la TW se obtiene la función de autocorrelación. Además 
determina el grado de desbalance de una FB. La TW se define como sigue: 
 
La transformada Walsh – Hadamard (WHT) de una función real ( ) (2)f x GF∈  
( f comprende los valores reales {1,0} como dominio, de allí que pueda ser aplicada a una 
función booleana) sobre un vector α  ( , (2)X GFα ∈ ) está definida como una transformación 
lineal, U ( )fα  que toma sus valores del conjunto de los números reales, y tiene la siguiente 
forma: 
  

(2)

U ( ) ( )( 1) ,
n

X

X GF

f f X α
α

⋅

∈

= −∑  (3.40) 

 
Donde 
 

1 1( ,..., ), ( ,..., ) (2)n
n nX x x a a GFα= = ∈ ,   y   1 1 n nX a x a xα ⋅ = ⊕⋅⋅⋅⊕  (3.41) 

 
 
Existe una variación de la Transformada de Walsh, que se ubica en el campo * :{ 1, 1}nf + − , en 
lugar del :{0,1}nf , ésta es conocida como la transformada conjugada de Walsh y denotada 
por *U ( )fα . 
 

* ** * ( ) ( )

(2) (2) (2)

U ( ) ( )( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
n n n

X f X X f X X

X GF X GF X GF

f f X α α α
α

⋅ ⋅ ⊕

∈ ∈ ∈

= − = − − = −∑ ∑ ∑ i  (3.42) 

 
 

*U ( ) ( ) ( )f S f S Xα α= i i  y * * *U ( ) ( ) ( )f S f S Xα α= i i  (3.43) 

 
La relación entre Uα  y *Uα  se manifiesta en las siguientes ecuaciones: 
 

11U ( ) U ( ) 2 ( )
2

nf fα α δ α−= − +  (3.44) 

 
*U ( ) 2U ( ) 2 ( )nf fα α δ α= − +  , 

1 (0, ,0)
( )

0 (0, ,0)
α

δ α
α
=⎧

= ⎨ ≠⎩

…
…

 (3.45) 
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El valor de WHT en el punto 0 (0,0, ,0)α = = …  determina el grado de desbalance de la 
función booleana ( )f X , ésta condición puede ser expresada por: 
 

1
0U ( ) 2nf −=  y *

0U ( ) 0f =  (3.46) 

 
Donde el valor 1

0U ( ) 2nf −= , resulta obvio, ya que 12n−  es justamente la mitad del conjunto 
(efecto avalancha). Para la transformada inversa de Walsh, se definen las siguientes formulas: 
 

( )

1( ) U ( )( 1)
2 n

X
n

GF X

f X f α
α

α

⋅

∈

= −∑  (3.47) 

 
* *

( )

1( ) U ( )( 1)
2 n

X
n

GF X

f X f α
α

α

⋅

∈

= −∑  (3.48) 

 
Existen funciones Walsh que poseen una transformada rápida (FWT), la cuál reduce el 
tiempo de cómputo de ( n  x n ) a ( log )n n , una muy substancial reducción.  
Desde que las Funciones Walsh son esencialmente funciones booleanas afines, la FWT calcula 
la distancia inesperada entre una función booleana dada y cada función afin existente, 
tardando aproximadamente ( log )n n  para funciones de n bits. 
Si dos funciones Booleanas no son correlacionadas, se espera que concuerden la mitad del 
tiempo, lo que llamaríamos distancia esperada. Cuando dos funciones Boolenas están 
correlacionadas, estas tendrán una distancia entre sí mayor o menor que la esperada, la cuál 
puede ser positiva o negativa. 
 
3.6.3 Criterio Estricto de  Avalancha (SAC) 
 
El concepto de integridad y el efecto avalancha fueron introducidos por Kam y Davida [3.4]. 
La integridad significa que cada bit del texto cifrado depende de todos los bits del texto en 
claro. Esto implica que si cada bit del texto cifrado fue escrito como una FB de los bits del 
texto en claro, entonces ésta función debería contener todos los bits del texto en claro para que 
el sistema sea íntegro. 
 
El efecto avalancha significa que en promedio la mitad de los bits de salida deberían de 
cambiar sin importar que un único bit del texto en claro sea complementado. El concepto de 
integridad y el de efecto avalancha son combinados para definir una nueva propiedad llamada 
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Criterio Estricto de Avalancha, que significa que cada bit del texto cifrado deberá cambiar con 
una probabilidad de la mitad cuando un único bit del texto en claro sea complementado.  
 
La aplicabilidad de éstos conceptos es muy difícil y poco práctica aún hasta para las pequeñas 
funciones (FB), por lo que ésta propiedad se maneja generalmente bajo un aspecto teórico.   



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

   

 

 
 Capítulo 4

APLICACIÓN DEL CIFRADO DE 
FLUJO EN VÍDEO DIGITAL 

 

 

 

 

 

Resumen 

En este capítulo se definen los conceptos fundamentales involucrados en el vídeo digital. 

También se abordan aquellos relacionados con el cifrado en de este tipo de vídeo. Se analizan 

también algunos trabajos relevantes en esta dirección recientemente reportados, poniendo 

especial interés en los problemas enfrentados y los resultados obtenidos. 

Se analizan las diferentes alternativas que existen para proteger el vídeo digital considerando 

para ello sus distintos componentes. 

También se describe la estructura de un cifrador de flujo para vídeo digital .Se pone especial 

interés en el análisis del generador de secuencias cifrantes hecho con base en LFSR’s y a la 

función de combinación utilizada en dicha estructura. Se muestra finalmente la biblioteca de 

funciones desarrolladas para evaluar funciones booleanas. Se muestran los resultados 

obtenidos y su respectivo análisis. 
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4.1. Antecedentes 

Existen diferentes algoritmos de cifrado utilizados para proteger el vídeo digital. A 

continuación se hace una reseña y comparación de los trabajos mas destacados y que reportan 

algunos de estos algoritmos. 

Los algoritmos que se describen, son el Algoritmo Naive (ingenuo),  Algoritmo Selectivo, 

Algoritmo de Permutación en Zig-Zag, Algoritmo de Encripción de Video, y Algoritmo de 

Permutación Puro [4.1]. 

Estos algoritmos se analizan y comparan considerando parámetros como su velocidad de 

cifrado, su nivel de seguridad y longitud de secuencia cifrante requerida. 

 

Algoritmo Naive. 

Es el método más directo de cifrado aplicado al vídeo MPEG; usa métodos de cifrado de 

bloques tales como DES. Trata la cadena de bits como dato de texto tradicional, y no usa 

estructuras especiales de MPEG. 

Este algoritmo es indiscutiblemente el algoritmo de cifrado de vídeo MPEG más usado. Esto 

es porque hasta ahora DES sigue siendo muy usado, en virtud de que existen el doble o triple 

DES que usa 2 o 3 llaves diferentes, lo que lo hace un algoritmo de cifrado de bloque robusto. 

Este algoritmo cifra cadenas MPEG enteras. Esto es lento, especialmente cuando usamos 

doble o triple DES para alcanzar el mejor nivel de seguridad. El tamaño de la cadena cifrada 

no cambia porque los algoritmos de cifrado no lo alteran. 

 

Algoritmo Selectivo. 

Se refiere a aquellos algoritmos que usan las características de la estructura en capas del vídeo 

MPEG.  Un  algoritmo selectivo básico se basa en la estructura de Frame IPB de MPEG, que 

cifra solamente los frames tipo I, porque conceptualmente P y B son inútiles si conocemos los 

correspondientes frames I. Esto se comprende mejor al analizar la estructura del vídeo MPEG. 
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Agi y Gong tienen demostrado que grandes porciones del video son visibles en partes por la 

correlación de Interframe y principalmente por descifrar I-bloques en los frames P y B [4.3]. 

Por lo tanto, cifrando solamente los frames I no proveemos un nivel de seguridad satisfactorio. 

Meyer y Gadegast [4.4] han diseñado un nuevo MPEG como cadena de bits llamado 

SECMPEG, que incorpora cifrado selectivo e información adicional de encabezado, siendo un 

software de alta velocidad de ejecución. SECMPEG puede usar los algoritmos de cifrado DES 

y RSA e implementa 4 niveles de seguridad. El primer nivel cifra todos los encabezados, el 

segundo nivel cifra todos los encabezados más los componentes de DC y componentes de baja 

frecuencia en los boques I. El tercer nivel cifra los I-frames y todos los I-bloques dentro de los 

frames P y B. El cuarto nivel cifra todos los datos. SECMPEG posee muchas ventajas, sin 

embargo, no es compatible con MPEG el cual es muy usado. Se requiere de un convertidor 

para ver cadenas SECMPEG descifradas. 

Un algoritmo que solamente cifra I-frames no siempre satisface la seguridad. Por lo que 

debemos cifrar todos los I-bloques en el entorno MPEG a favor de contar con mayor 

protección. Esta idea fue implementada en SECMPEG. Agi y Gong también sugirieron 

cambiar la frecuencia de I-frames. 

Nótese que el esconder la información del encabezado de MPEG no es una forma efectiva. 

Una razón es que el encabezado contiene, sobre todo, información estandar, por ejemplo 

código de inicio de frame, tamaño del frame, tipo del frame, etc. Un atacante puede adivinar 

fácilmente esta información. Otra razón es, que en muchos sistemas VOD (Video on demand), 

la cadena MPEG está indexada por un frame de acuerdo al mejoramiento de sincronización o 

adaptación. Por lo tanto, el inicio de cada frame es conocido. 

Cifrando solamente el frame I podemos ahorrar del 30 al 50% de tiempo de cifrado/descifrado. 

El tamaño de los segmentos no se incrementa. 

Al cambiar la frecuencia de I frames incrementamos el  nivel de seguridad, pero esto va a 

incrementar el tamaño del segmento, y en consecuencia, el tiempo de cifrado – descifrado 

porque éste es proporcional a la longitud del texto plano. 
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Cifrando todos los Bloques I, aumentarán los problemas. Primero, al identificar los I bloques 

en un frame P o B, se introducen encabazados dentro de la cadena MPEG bit por bit. Segundo, 

no todas las cadenas MPEG contienen frames I. En este caso, el Algoritmo Selectivo se reduce 

al Algoritmo Naive. Igualmente con la presencia de frames P y B, el número de I-bloques en 

los frames P o B podría ser del mismo orden que el número de I-bloques en I-frames. 

 

Algoritmo de Permutación Zig-Zag. 

Este presenta un método donde el cifrado es parte integral del proceso de compresión MPEG 

[4.2]. La idea es que, en vez de mapear el bloque de 8X8 a un vector de 1X64 en orden de 

“Zig-Zag”, se use una lista de permutación aleatoria para mapear bloques individuales de 8X8 

a un vector de 1X64. 

El algoritmo básico consiste de 3 pasos: 

1. Generar una lista de permutación con Cardinalidad de 64. 

2. Procedimiento de división completo. Supóngase que un coeficiente DC se denota por 

un número binario de 8 dígitos d7d6d5d4d3d2d1d0. Este se divide en 2 números d7d6d5d4 

y d3d2d1d0, los cuales están en el rango de [0,15]. Entonces el coeficiente DC está en el 

conjunto de d7d6d5d4 y los últimos coeficientes AC están en d3d2d1d0. 

El procedimiento de división se basa en las siguientes observaciones: 1) normalmente, 

el valor del coeficiente DC es más largo que los valores de los coeficientes AC, por lo 

que, el coeficiente DC puede ser fácilmente identificado después de la permutación. Al 

dividir el coeficiente DC en 2 pequeños números, lo hace difícil de distinguir igual que 

para los coeficientes AC. 2) después de la división, es necesario espacio extra para 

almacenar uno de los números divididos, por ejemplo, d3d2d1d0. Esto incrementará el 

tamaño de la cadena MPEG. Como sea, nótese que el último coeficiente AC es el 

menos significativo, el cuál puede representar una degradación visual insignificante. 

Entonces este espacio puede utilizarse para almacenar d3d2d1d0, o bien si se tratase de 

un esquema esteganográfico serviría para almacenar información que se desea pase 

desapercibida. 

3. Aplicar la lista de permutación aleatoria al bloque dividido. 
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Hay 2 métodos adicionales para tratar de incrementar la seguridad del algoritmo de 

permutación de Zig-Zag. Uno es agrupar los coeficientes DC de cada 8 bloques juntos y 

aplicar DES a cada grupo. Cada byte de la información cifrada resultante está mapeada en uno 

de los 8 bloques, respectivamente.  

El otro método es usar la llamada “secuencia binaria de la moneda” junto con 2 listas de 

permutación diferentes. El algoritmo básico es vulnerable al ataque de texto plano conocido. 

Muchos videos comienzan con encabezados de vídeo muy comunes, como lo es el león 

rugiendo de la MGM. Con estos encabezados conocidos, un atacante fácilmente puede 

construir la lista de permutación comparando simplemente los encabezados conocidos con los 

encabezados cifrados.  Una vez que la lista de permutación se obtiene, el entorno de cadena 

MPEG puede conocerse. 

Para evitar esto, se propone lo siguiente: 1) generar dos listas de permutación, y 2) por cada 

bloque de 8X8, se lanza una moneda. Si es águila, se aplica la lista de permutación 1 (key1) y 

si es sol, se aplica la lista de permutación 2 (key 2). La secuencia binaria de la moneda junto 

con las 2 listas de permutación forma la llave secreta. 

Este algoritmo tiene serios problemas de seguridad. Se muestran 2 ataques que fácilmente 

rompen este algoritmo. 

 

Algoritmo de Cifrado de Video 

Las cadenas MPEG son diferentes a los datos tradicionales de texto porque tiene una 

estructura especial y está comprimida. Notándose que en común, la compresión y el cifrado de 

datos tratan de remover la información redundante [4.2]. Por esto, el estudio de las 

propiedades de MPEG y su comportamiento estadístico definen este algoritmo. 

MPEG es un algoritmo de compresión que remueve informáación redundante sobre las 

secuencias de imagen. Significa que tiene una distribución ms uniforme sobre los valores de 

byte, y por lo tanto, diferente de los datos de texto. El interés en analizar las cadenas de datos 

MPEG byte por byte se debe a las siguientes razones: (1) es fácil manejar los bytes de datos de 

salida, (2) un simple byte es muy significante en cadenas de video porque, normalmente el 

contenido de video se codifica en varios bytes. Esto es diferente a la información de texto, 
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donde un byte tiene su propio significado; y (3) la aleatoriedad se introduce a nivel de bytes en 

los códigos de longitud variable de Huffman usados en los algoritmos de compresión de datos 

MPEG. Nótese que dividiendo la cadena de bits de MPEG en cadenas de bytes, cada unidad es 

un entero contenido entre 0 y 255. 

Cuando se estudia el comportamiento estadístico de las cadenas MPEG, se considera el video 

MPEG con diferentes características, como son el tamaño, el frame (IPB), y el promedio de la 

longitud de frame (bytes). 

Para medir la periodicidad de las cadenas MPEG, seguimos los siguientes pasos: 1) dividir un 

I-frame en segmentos de la misma longitud, de modo que cada uno sea de 1/8 o 1/16 del I-

frame; 2) definir una variable aleatoria x como el número par de ocurrencias de alta frecuencia 

en un segmento; 3) calcular P(X > 1); 4) si una cadena tiene otra repetida, entonces al menos 

un Digram (Digrams son pares de números adjuntos) será repetido, un par aparece mas de una 

vez (X > 1).  

 

Para adquirir un alto nivel de seguridad, este algoritmo considera lo siguiente: 

 

1) Asume que el segmento de un I-frame es de la siguiente forma: a1a2a3a4…a2n-1a2n.e 

2) Se toma un número impar de bytes y un número par de bytes para formar dos nuevas 

cadenas de bytes. A los que les llamamos Lista Impar y Lista Par, respectivamente. 

3) Aplicamos una XOR a las nuevas cadenas. 

a1a3…a2n-1 XOR a2a4…a2n = c1c2...cn 

4) Seleccionamos una función de cifrado E (DES) para cifrar a2a4…a2n. El texto cifrado 

tiene la forma c1c2...cnE(a2a4…a2n). 

 

Es fácil mostrar que, si a2a4…a2n no tiene repetición, entonces el secreto depende de la función 

E porque a2a4…a2n se usa una sola vez (one-time pad) considerándose por tanto perfectamente 

seguro. 

Una preocupación del método básico VEA es la regularidad de escoger listas pares e impares, 

conocidas, si un atacante conoce el texto plano de a1a3…a2n-1, entonces puede simplemente 
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aplicar la función XOR con c1c2…c2n y obtener la otra mitad fácilmente. Aunque esto no es 

muy probable, necesitamos protección aún después de que este alto nivel de seguridad ha sido 

logrado. Por lo tanto, se introduce una llave de 128 bits, la cuál consiste de una secuencias de 

bits generados aleatoriamente con un número igual de 0’s y 1’s (64c/u). Llamamos a esta llave 

M. 

La cadena de datos se divide en segmentos de datos de 128 bytes. 2 secuencias de 64bytes 

(listas par e impar) son generadas por cada segmento de 128 bytes aplicando en varias 

ocasiones la llave M como sigue: si el bit i de la llave M es 1, entonces pone el byte i en la 

lista par, de lo contrario lo pone en la lista impar. 

Ejemplo: suponiendo M = 100011…, entonces tenemos  

a1a5a6 … XOR a2a3a4 = c1c2c3 … c64 y el texto cifrado es c1c2…c64E(a2a3a4…). En función de 

esto, la probabilidad de tener correctamente las listas par e impar del texto plano es menor que 

2-120. En otras palabras, el atacante necesita conocer todo el texto plano. Además, aún si el 

atacante sabe que el posible par para c1 es a1 y a2, para c2 es a5 y a3, etc., entonces, el aún 

todavía no conoce cuál de estos pertenece a la lista par o impar porque hay 264 posibles 

resultados.

 

 

El algoritmo VEA es inmune al ataque de texto plano conocido porque la llave va a ser 

cambiada para cada frame. La mejor forma de rechazar un ataque sobre el texto cifrado, es 

usar el análisis de frecuencia. Basados en el texto cifrado, por ejemplo c1, tratamos de 

encontrar un par (a,b) tal que XOR (a,b)=c1. En promedio, un I-bloque tiene mas de 10 bytes, 

por lo que, al menos, adivinar 5 pares para tener un bloque. Se sabe que la frecuencia par es en 

magnitud de 10-4. Por lo tanto, la oportunidad de adivinar 5 pares correctamente es de 

alrededor de 10-20. Nótese que 2-64 = 5.4 x 10-20, significa que adivinar correctamente 5 pares 

probando todas las combinaciones es equivalente a tratar todas las combinaciones de una llave 

de 64 bits. Por esto, se considera inmune a dicho ataque. 

Este algoritmo es rápido, porque necesitamos 1 XOR para tener c1c2…cn y 16 XOR’s para 

E(a2a4…a2n). Usando el estándar DES, se necesitan 2x16=32 XOR’s. 
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Por lo tanto, la ganancia de esta alternativa es: 

%47%100
32

1611 =Χ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
−  

VEA utiliza varias llaves, lo que incrementa el tamaño del encabezado, aunque en forma 

insignificante.  

 

Algoritmo de Permutación Pura. 

Las cadenas de bytes de MPEG tienen un bajo nivel de ocurrencia de digrams. Esto motiva al 

algoritmo puro de permutación el cuál simplemente resuelve la cadena de bytes por 

permutación. La cardinalidad de la llave de permutación puede variarse y depende del nivel de 

seguridad y los requerimientos de la aplicación. Por ejemplo, se puede usar una permutación 

de 64 números o una larga lista de permutación con 1/8 de un I-frame [4.2]. 

El problema de este algoritmo es que es vulnerable al ataque de texto plano conocido. Una vez 

que la lista de permutación es calculada comparando el texto cifrado con el frame original 

conocido, todo el frame puede ser fácilmente descifrado. 

Al tratar de conocer la lista de permutación,  los datos de texto plano conocido con múltiple 

longitud de la lista de permutación son necesarios. Esto es porque algunos números pueden 

repetirse muchas veces en la lista de permutación. Por ejemplo, supongamos un bloque de 64 

bytes cuyos datos son (0,0,0,12,…,9). Después de la permutación, este cambia a 

(12,0,9,0,…,0). Entonces tenemos 3 posiciones para el cero. Con 2 bloques mas, (128 bytes) 

de datos de texto plano conocido, es fácil decidir únicamente las posiciones de los ceros 

porque, basados en el análisis estadístico, podemos anticipar diferentes valores de bytes en la 

misma posición. La cantidad de datos de texto plano conocido solo dependen de la longitud de 

la lista de permutación. Como sea, nótese que la unicidad de las cadenas de datos MPEG es de 

alrededor de la misma magnitud de un I frame, conociendo un I frame no basta para descifrar 

la lista de permutación basada en el Teorema de Shannon. 

La permutación de modo byte es muy rápida. Esto toma menos de 1ms para un frame I común. 

Comparado con el tiempo de playback regular de 33ms/f, 1 ms puede ignorarse. Este 
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algoritmo no incrementa el tamaño de la cadena a menos que cambiemos las llaves para cada 

frame. 

4.1.2 Requerimientos del Cifrador 

Para contar con un cifrador eficiente, se requiere que el algoritmo de cifrado sea un algoritmo 

de procesamiento simple que permita ejecutar la aplicación en tiempo real. Debido a la 

experiencia que se tiene de los cifradores de flujo en telefonía móvil, puede verse que estos 

cifradores son óptimos para las comunicaciones en tiempo real, y también se observa que al 

aplicarse la clave y el cifrado a cada uno de los bits, se tiene una resistencia aceptable a los 

errores en el proceso de cifrado. 

La secuencia cifrante que va a usarse deberá cumplir algunas propiedades estadísticas como 

son los 3 postulados de Golomb y la Prueba Universal de Maurer, esto con el fin de obtener 

una secuencia de bits lo más cercano a una secuencia aleatoria, es decir debe ser 

pseudoaleatoria. 

4.2 Análisis del Flujo de Vídeo Digital 

4.2.1 Protocolo de Vídeo MPEG (Moving Pictures Experts Group) 

MPEG Es un grupo de gente experta creado en el organismo internacional de normalización 

ISO y se ha encargado de generar estándares de video digital (secuencias de imágenes en el 

tiempo) y compresión digital.  Así cuando se habla de MPEG se entiende que está haciendo 

referencia al estándar de compresión, definido por dicho grupo. 

En MPEG se define una cadena de bits comprimidos, la cual implícitamente define un 

descompresor. Los algoritmos de compresión están por encima de los fabricantes, es decir, 

tienen que acatarse a estos estándares.  

El nombre oficial es  del grupo MPEG es ISO/IEC JTC1 SC29 WG11, de donde las siglas se 

refieren respectivamente a ISO: International Organization of Standardization, IEC:  

International Electro-technical Commission, JTC1: Joint Technical Committee 1, SC29: Sub-

committee 29, WG11: Work Group 11 (moving pictures with … uh, audio). 
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MPEG usa técnicas predictivas de compensación de movimiento basado en bloques (block-

based) (MCP). 

 

MPEG está diseñado para un conjunto específico de aplicaciones, solamente un espacio de 

color (4:20:0 YCbCr), precisión de 8 bits, y un modo de escaneo secuencial. La luminancia y 

la crominancia están definidas por las tablas de cuantización. MPEG añade cuantización 

adaptiva a la capa macroblock (area de píxel de 16 x 16). Esto permite el control de la tasa de 

bits y una cuantización perceptivamente uniforme y completa de la foto y su secuencia de 

imagen. Las tablas de longitud variable de MPEG no están disponibles para descargarse, y por 

lo tanto, se consideran óptimas para un rango limitado de tasas de compresión apropiado para 

ciertas aplicaciones. 
 

4.2.2 MPEG-2 

En 1991, MPEG inició con la segunda fase del trabajo con la finalidad de desarrollar un 

estándar para cubrir aplicaciones de rango amplio principalmente almacenamiento y 

recuperación en DSM (Digital Storage Media), ofreciendo mejores resoluciones y mejores 

tasas de transferencia de bits. Desde sus inicios, la aplicación primaria de MPEG2 ha sido la 

transmisión de vídeo enviado con calidad TV y codificado dentro de rangos entre 4 y 9 

Mbits/Seg. La mejora más significativa de MPEG2 sobre MPEG1, desde el punto de vista del 

vídeo, es la adición de sintaxis para código eficiente de vídeo entrelazado (bloques de tamaño 

16x8 de compensación de movimiento, Dual Prime, etc). Algunas otras mejoras tales como 

precisión de 10 bits en los coeficientes DC de la Transformada Discreta Coseno (DCT DC), 

cuantización no lineal, Tablas VLC (Códigos de Longitud Variable), y un control de empalme 

mejorado, así  como mejoras en la eficiencia de código, incluso para vídeo progresivo. Otras 

mejoras clave del vídeo MPEG2 son las extensiones escalables, las cuales permiten la división 

de señales de vídeo continuo en 2 o más cadenas de código representando el vídeo en 

diferentes resoluciones, calidad de imagen o tasas de transferencia. 
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Los datos de vídeo codificados están organizados en una estructura en capas, lo que permite la 

integración de los diferentes modos de codificación y fundamenta los principios para dar 

facilidades a las aplicaciones DSM. Esta estructura se compone de 6 capas jerárquicas. La 

capa de secuencia de vídeo es el máximo de la jerarquía en vídeo y se compone de uno o 

varios grupos de imágenes (GOP). Un GOP contiene un número determinado de imágenes 

codificadas. La longitud de cada GOP está definida por los requerimientos de acceso aleatorio. 

Una imagen es un frame clasificado como intra, predicho o interpolado (bi-direccional) de 

acuerdo al modo en que fue codificado como se explica mas adelante.  

Una imagen está dividida en rebanadas. Una rebanada es una colección de un número entero 

variable de Macro Bloques (MB), en forma de escaneo de trama. Generalmente, la primera 

rebanada de una imagen puede comenzar con el MB superior izquierdo, y la última rebanada 

puede ser el MB inferior derecho. En cada MB, 4 bloques de luminancia están asociados con 

su correspondiente bloque espacial de cada componente de crominancia. El MB se usa como 

la unidad de compensación de movimiento. Finalmente, un bloque es una sección de imagen 

de 8 pixeles o 8 líneas de la componente de luminancia o crominancia. Esto se usa como una 

unidad DCT. 

MPEG usa las siguientes técnicas de compresión de vídeo, que consisten en submuestreo de la 

información de crominancia para empalmar la sensitividad del Sistema Visual Humano 

(HVS), cuantización, compensación de movimiento (MC) para explotar redundancia temporal, 

transformada discreta coseno (DCT) para explotar redundancia espacial, codificación de 

longitud variable (VLC), e interpolación de frames. 

Debido al uso de la técnica de interpolación temporal con compensación de movimiento, el 

algoritmo de vídeo MPEG puede producir tres tipos de imágenes codificadas, por lo que usan 

los siguientes tres tipos de codificación: 

Modo Intra (I-frames); las imágenes se codifican individualmente sin usar predicción temporal 

(sin hacer referencia a otro frame). 

Modo Predicción (P-frames); imágenes Intra Frame se codifican usando predicción 

unidireccional de compensación de movimiento. 
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Modo Bi-Direccional (B-frames); este genera imágenes codificadas Intra frame  usando 

predicción de compensación de  movimiento bi-direccional. Los B-frames pueden estar 

codificados usando predicción hacia adelante (Forward Prediction), en donde la referencia está 

hecha de un frame previo, y predicción hacia atrás, en donde la referencia está hecha a una 

imagen posterior,  y finalmente toma información de una imagen pasada y una futura. 

 

El proceso de codificación MPEG-2 consta de los siguientes pasos: estimación de 

movimiento, cálculo de predicción, estimación DCT, sustracción de predicción desde frame, 

cálculo de la DCT, cuantización de coeficientes DCT para generar datos VLC, coeficientes de 

IDCT  cuantizados y, finalmente la adición de la imagen calculada previamente. 

El estandar MPEG-2 brinda soporte para el manejo de derechos de autor en sistemas 

audiovisuales. Este sistema especifica un identificador de derechos de autor de 32 bits (como 

ISBN, ISSN, ISRC) almacenado en el descriptor de copyright. El identificador de copyright 

está respaldado por un amplio número de Autoridades de Registro de Derecho de Autor. 

 4.2.3 Elementos a cifrar y criterios de selección 

El cifrado de cadenas de bits de MPEG tiene serias limitantes. Ante todo, es muy importante 

reducir el tiempo de procesamiento debido al proceso de cifrado, con el fin de mantener la tasa 

de transferencia en niveles aceptables. Además, como en la actualidad las tasas de 

transferencia tienden a aumentar, las técnicas de cifrado y descifrado tienen tendencia a mayor 

velocidad para mejor aprovechamiento de los recursos. Esto restringe los métodos de cifrado 

empleados y la cantidad de información a cifrar, por lo que se propone emplear técnicas de 

cifrado en flujo y seleccionar la información de vídeo a cifrar para no aplicar cifrado a toda la 

cadena de vídeo. 

En algunos casos, el método de cifrado es transparente para el usuario, la cadena de vídeo 

cifrada tiene un formato similar al original y la cadena puede ser identificada con formato 

MPEG-2, con lo que pasa desapercibido el archivo de vídeo en la transmisión. Esta 

característica se obtiene al cifrar en flujo solamente segmentos específicos de la trama de bits. 
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El objetivo principal para cifrar datos de vídeo, debería ser el cifrar los bloques que poseen 

alto contenido de información.  Se muestran algunas alternativas: 

 

• Cifrar los encabezados, ya que brindan las propiedades generales de la trama de vídeo. 

• Cifrar los Intra-Frames, pues contienen la mayoría de la información de vídeo. 

• Cifrar los vectores de movimiento, porque se consideran como esenciales para 

reconstruir los frames tipo P y tipo B a partir de los frames tipo I. 

• Cifrar los coeficientes DC. 

 

Escogiendo diferentes combinaciones de datos a cifrar, se tienen niveles de confidencialidad y 

velocidad, por lo que se proponen los siguientes casos: 

 

1) Cifrado de Secuencia, GOP y sus Encabezados. 

2) La opción anterior, añadiendo cifrado a los encabezados de las rebanadas. 

3) El caso anterior añadiendo cifrado a los B-frames. 

4) El caso anterior y cifrado adicional a los coeficientes P. 

5) Cifrado de frames I/P/B. 

 

Es importante tener en cuenta que los códigos de inicio no deben estar cifrados, de manera que 

se conserve el formato, y de alguna forma brindar transparencia a nuestro proceso al enviar la 

información en su formato original, sin levantar sospechas de cifrado; además evita la 

resincronización del sistema, que podría provocar errores en la transmisión. 

Se analizan las entradas de las cadenas de bits en paquetes de 8 Kbytes identificando su 

contenido; de acuerdo a la operación seleccionada, se decide cual parte de la cadena será 

cifrada, mejorando el cifrado y obteniendo cadenas de salida. Opcionalmente, se genera una 

bitácora del proceso de cifrado, para simplificar el proceso de descifrado. Esta bitácora 

contiene la posición de los bloques que fueron cifrados. Se plantea también la opción de 
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reemplazar la bitácora fijando la parte a cifrar sobre alguna parte de la trama de bits mediante 

el uso de un código insertado 

4.3 Estructura empleada para el cifrador de flujo 

4.3.1 Descripción Funcional 

En el algoritmo propuesto en esta tesis está representado en la figura 4.1. Nótese que en esta 

estructura existen 5 bloques fundamentales que constituyen al cifrador de vídeo. Estos son: 

a) seleccionador 

b) cálculo de la longitud Ri 

c) Función Booleana 

d) LFSR Compuesto 

e) Intercambiador de segmentos 

Para ello, nótese que este cifrador se alimenta de un flujo MPEG, por lo que se hace necesario 

descomponer el vídeo hasta llegar al nivel de rebanadas (slices) del formato MPEG, para 

posteriormente hacer una selección de los segmentos a cifrar, de acuerdo con las opciones 

analizadas en la sección anterior. Es importante destacar que para cuando el objeto a cifrar es 

la rebanada, cada una de ellas tiene longitud variable. De este modo, es necesario conocer esta 

longitud para definir el tamaño de la salida del generador de secuencias pseudoaleatorias. Por 

lo que se requiere entonces el bloque de cálculo de la longitud Ri, el cual indicará al LFSR el 

tamaño de la secuencia cifrante. En esta estructura se propone el uso de LFSR’s compuestos 

dado que presentan mejores propiedades criptográficas y se basan en registros de 

desplazamiento lineal realimentados, que con los vectores adecuados de inicialización y de 

retroalimentación pueden producir secuencias de salida con un período suficiente y adecuado a 

la longitud Ri de las rebanadas a cifrar. Los LFSR compuestos que cumplen con las 

propiedades estadísticas para un  cifrado confiable como los postulados de Golomb y la 

Prueba Universal de Maurer, son las configuraciones “Alternating Stop & Go Generator” y 

“Shrinking Generator”. En la siguiente sección se muestra la evaluación de estos generadores. 

Con la secuencia cifrante generada se efectua el cifrado de la información contenida en la 
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rebanada, mediante la aplicación de una función Booleana inmune a la correlación, o bien el 

uso de la función XOR simple.  Cualquiera que se use debe cumplir con criterios mínimos 

suficientes como son el uso criptográfico, un alto grado de no linealidad,  un alto grado 

algebraico y ser balanceadas. 

Una vez que se obtiene la rebanada cifrada, ésta se reincorpora en la trama MPEG 

sustituyendo con el módulo intercambiador las rebanadas originales. Así la trama MPEG  que 

viaja a través de la Internet no es legible para cualquier entidad que pudiera interceptar la 

transmisión, ya que lleva algunas secciones cifradas pero desde el punto de vista de la 

estructura MPEG puede pasar desapercibida. 

MPEG Ci Ri

Ci

Vídeo
Digital

Vídeo
Cifrado

Selección de
Ri a Cifrar

Función
Booleana

Longitud
Ri

LFSR
Compuesto

Ri

Si

Semilla

CIFRADOR  

Fig. 4.1 Representación gráfica del esquema de cifrado de vídeo digital propuesto. 

4.3.2 LFSR’s Utilizados 

Debido a las propiedades presentadas y a los resultados obtenidos, se escogieron las 

configuraciones Alternating Stop and Go Generator y Shrinking Generator, pues cumplieron 

satisfactoriamente las pruebas estadísticas propuestas por Maurer y Golomb. 
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 LFSR Shrinking 

Este generador maneja el control del reloj en forma diferente al generador Alternating Stop & 

Go. Emplea 2 LFSR’s, los cuales son habilitados simultáneamente; si la salida de R1 es 1, 

entonces la salida del generador es el dato de R2. Como se muestra en la figura 4.2, si la salida 

de R1 es 0, se descartan los bits de salida de R2 y se intenta de nuevo el procedimiento.  

 

Esta idea es simple, eficiente y se ve segura. Si los polinomios de retroalimentación son 

irreducibles, el generador es vulnerable, pero no muestra ninguna otra vulnerabilidad. Se 

puede observar que la secuencia de salida no tendrá un tamaño fijo, incluso, si se cumplen las 

propiedades de aleatoriedad, obtendremos una secuencia de salida de la mitad de la longitud 

de R1. 

LFSR R1

LFSR R2
CLK

ai

ai= 1 Salida bi

ai= 0 Descarta bi

bi

 

Fig. 4.2 Generador Shrinking. 

Algoritmo: 

1) Se habilitan los Registros R1 y R2 

2) Si la salida de R1 es 1, el bit de salida de R2 forma parte de la cadena de salida. 

3) Si la salida de R1 es 0, el bit de salida de R2 queda descartado. 

LFSR Alternating Stop & Go 

Este generador está compuesto por 3 LFSR’s que pueden ser de diferente tamaño. El LFSR-2 

se habilita cuando la salida del LFSR-1 es 1; mientras que el LFSR-3 se habilita y cambia de 

ciclo cuando la salida del LFSR-1 es 0. La salida del generador es el resultado de aplicar la 

función XOR a las salidas respectivas de los LFSR-2 y LFSR-3. 
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Este generador tiene un largo período y una gran complejidad lineal. El LFSR-1 es vulnerable 

ante un ataque de correlación, pero esto no debilita sustancialmente al generador. 

 

LFSR-1
LFSR-2

LFSR-3CLK

OUT

 

Fig. 4.3 Generador Alternating Stop and Go. 

 

Algoritmo: 

 

1) LFSR-1 es habilitado. 

2) Si la salida de LFSR-1 es 0 entonces: 

LFSR-2 es habilitado, LFSR-3 no es habilitado, pero se repite el valor de salida del 

ciclo anterior. 

(Para el primer ciclo de reloj, el último valor de salida del ciclo anterior de LFSR-3 

se toma como 0). 

3) Si la salida de LFSR-1 es 1 entonces: 

LFSR-3 es habilitado, LFSR-2 no es habilitado, pero se repite el valor de salida del 

ciclo anterior. 

(Para el primer ciclo de reloj, el último valor de salida del ciclo anterior de LFSR-2 se 

toma como 0). 

4) Los bits de salida del LFSR-2 y del LFSR-3 se pasan a través de una función XOR, 

dando como resultado la cadena de bits de salida. 

4.3.3 Biblioteca de Funciones Booleanas 

El lenguaje de programación seleccionado para hacer los programas fue MATLAB 6.5. 
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Los programas descritos a continuación se emplearán para definir la Transformada Walsh 

Hadamard, que es una modificación de la transformada discreta de Fourier y además juega un 

papel importante en el criptoanálisis diferencial y lineal. 

anf (Forma Algebraica Normal) 
 

Es un programa que a partir de una secuencia o tabla de verdad de una función booleana f  

determinada, obtiene como resultado la representación ANF.  

Se define un vector binario el cual será la entrada de la función anf, cuya salida será la 

columna de coeficientes que posteriormente se convertirán en la salida final al pasar por la 

función id_anf, la que se encarga de generar la salida al analizar la tabla de verdad y realizar 

las operaciones propias del algoritmo. 

 

>> Tabla = [0 1 0 1 0 0 0 1] 

>> anf(Tabla) 

ans = 

     0     1     0     0     0     1     0     1 

>> id_anf(ans) 

ans = 

X0 + X0X2 + X0X1X2 

Lo que quiere decir que el polinomio queda de la siguiente forma: X0+X0X2+X0X1X2

 

Tabla de Verdad 
 

Se trata de un programa que a partir de  la entrada de una representación ANF, obtenga la 

representación en forma de tabla de verdad correspondiente.   

 

Realiza dos operaciones, identifica el número de términos contenidos en la entrada, y asocia a 

cada uno de ellos con los valores presentes para todas las entradas. Después realiza las 
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operaciones booleanas (XOR) sobre los valores de todos los términos de la expresión ANF de 

la función booleana, para cada combinación de valores en la entrada, y almacena el resultado. 

 

Para demostrar el funcionamiento de éste programa, elegimos la expresión ANF 

( 0 2 1 2 3 1 3 0 1 3 2 3 1 2 3 0 1 2 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ).  

 

>> anfprob1='1 + X0 + X2 + X1X2 + X3 + X1X3 + X0X1X3 + X2X3 + X1X2X3 + 

X0X1X2X3' 

>> SC(anfprob1,4) 

ans = 

     1     0     1     0     0     1     1     0     0     1     1     1     0     1     1     0 

 

La función SC recibe la expresión ANF y además el número de variables que están presentes 

en el polinomio. En este ejemplo se trata de X0, X1, X2 y X3  por lo que con cuatro variables se 

genera una secuencia de longitud dieciséis. De modo que si M representa el número de 

variables, L representa la longitud de la secuencia de salida  (tabla de verdad) de la función 

booleana.   Por lo que, 

 

M log L2 L M
log 2

= → =   (4.1) 

 

Transformada Walsh 
 

Este programa obtiene la transformada Walsh para una función booleana a partir de la tabla de 

verdad de una función booleana f determinada. 

Por lo tanto, definimos nuevamente una variable vector binario: ”in” como se describe a 

continuación: 

>> in =[1 0 0 1 1 1 0 0] 
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in = 

     1     0     0     1     1     1     0     0 

 

Posteriormente se emplea la función WHT y se obtiene el vector de salida con los valores 

correspondientes. 

>> WHT(in) 

ans = 

     4     0     2     2     0     0    -2     2 

 

La función WHT multiplica el vector de entrada con su correspondiente matriz Hadamard y 

obtiene la transformada de Walsh – Hadamard. 

 

Transformada Walsh Conjugada 
 

Este programa obtiene la transformada de Walsh Conjugada a partir de un vector de entrada 

que se convierte en su conjugado al pasar por la función conjugado(in), posteriormente, el 

resultado ingresa como parámetro a la función CWHT(ans) obteniendo así el conjugado de 

dicha transformada como se muestra en el siguiente ejemplo: 

>> in =[1 0 0 1 1 1 0 0] 

in = 

     1     0     0     1     1     1     0     0 

>> conjugado(in) 

ans = 

    -1     1     1    -1    -1    -1     1     1 

>> CWHT(ans) 

ans = 

     0     0    -4    -4     0     0     4    -4 
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Transformada rápida de Walsh 
 

Este programa obtiene la transformada rápida Walsh para una Función Booleana a partir de su 

tabla de verdad mediante la función FWT(in). 

 

>> in =[1 0 0 1 1 1 0 0] 

in = 

     1     0     0     1     1     1     0     0 

>> FWT(in) 

ans = 

     4     0     2     2     0     0    -2     2 

 

Grado de No Linealidad 
 

Este programa obtiene el grado de No linealidad de una Función Booleana a partir de su tabla 

de verdad mediante la función FWT(in) = [W,N]; en donde la salida(W) obtenida corresponde 

al vector de la transformada rápida de Walsh y el segundo valor (N) indica el grado de No 

linealidad. 

 

>> in =[1 0 0 1 1 1 0 0] 

in = 

     1     0     0     1     1     1     0     0 

>> [W,N]=FWT(in) 

W = 

     4     0     2     2     0     0    -2     2 

N = 

     2 
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4.4 Resultados Obtenidos 

A partir de los resultados obtenidos por los LFSR’s compuestos, se corrieron pruebas 

estadísticas tales como los tres postulados de Golomb y la Prueba Universal de Maurer, 

descritos en el capítulo 2, con el fin de demostrar la robustez criptográfica en los esquemas 

propuestos. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de diferentes secuencias generadas con 

sus respectivos parámetros, que son la semilla generadora, la longitud requerida, el número de 

etapas y polinomio primitivo de cada uno de los LFSR’s que conformaban al circuito 

compuesto. En el caso del LFSR de configuración Alternating Stop and Go, se obtuvo lo 

siguiente a partir de los parámetros antes definidos: 

LFSR de 17 bits 

L=17; P=131070; L1=17; P1=131070; L2=17; P2=131070;  

R=[1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1]; C=[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1]; 

R1=[0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0]; C1=[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1]; 

R2=[0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1]; C2=[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1]; 

(L = número de etapas del LFSR, P = longitud máxima de la secuencia de salida del 
LFSR, R = semilla generadora del LFSR, C = polinomio primitivo para el LFSR interno) 
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Fig. 4.4 Monogramas para LFSR Alter 17 bits 

 

Fig. 4.5 Digramas para LFSR Alter 17 bits 

Al obtener el monograma, podemos ver que se cumple el Primer Postulado de Golomb, ya que 
es notable en la gráfica que la probabilidad de unos y ceros es del 50%. En la lectura de los n-
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gramas podemos ver que las gráficas no muestran periodicidad, ya que las probabilidades de 
ocurrencia de cada n-grama son muy parecidas entre sí, por lo que podemos afirmar que para 
esta semilla generadora y el polinomio primitivo correspondiente, se genera una secuencia de 
salida con propiedades buenas de aleatoriedad, por lo que se cumple el Segundo Postulado de 
Golomb. 

 

 

Fig. 4.6 Tri-gramas para LFSR Alter de 17 bits 
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Fig. 4.7 Cuatro-gramas para LFSR Alter de 17 bits 

 

 

Fig. 4.8 Cinco-gramas para LFSR Alter de 17 bits 
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Fig. 4.9 Sexto-gramas para LFSR Alter de 17 bits 

 

 

Fig. 4.10 Septo-gramas para LFSR Alter de 17 bits 
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Fig. 4.11 Función de Autocorrelación LFSR Alter 17 bits 

 

 

Fig. 4.12 Espectro de Densidad de Potencia para LFSR Alter de 17 bits 
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Como puede observarse, la gráfica de autocorrelación mostrada en la figura 4.48, indica 
buenas características en cuanto al número de muestras analizado, el primer valor disparado a 
uno debido a la normalización de la señal, y posteriormente los valores tendiendo a cero. Si 
vemos el Espectro de Densidad de potencia ilustrado en la figura 4.49, podemos ver que la 
señal tiende a parecerse a una señal de ruido, lo que indica que la secuencia generada tiene 
buenas propiedades de aleatoriedad. Por lo que esta secuencia cumple con el tercer postulado 
de Golomb. 

Prueba de Maurer ALT Stop & Go 17 Bits 
No. de 

Bits 
Valor 

Esperado Varianza 
Desviacion 
Estándar P-Value t1     < 

F. de 
Mérito <     t2 

1 0.7326495 0.69 0.001857418 0.0095553 0.7278574 0.7267897 0.7374416 
2 1.537438 1.338 0.005486811 0.8929627 1.523282 1.526559 1.551544 
3 2.401607 1.901 0.006680438 0.4648864 2.3843715 2.39465 2.4184253 
4 3.311225 2.358 0.006073547 0.0026843 3.2955552 3.302988 3.3268948 

Tabla 4.1 Prueba de Maurer ALT Stop & Go  de Secuencia de 131070 bits. 

En la tabla 4.1 que corresponde a la Prueba Universal Estadística de Maurer, puede observarse 

que las pruebas se cumplieron satisfactoriamente, ya que los valores correspondientes a la 

figura de mérito están dentro del rango correspondiente al valor esperado. Cabe mencionar que 

viendo las longitudes mínimas para cada bloque generado para este caso solamente se 

cumplen para L =4, pues de la tabla 2.3 mostrada en el capítulo 2 podemos observar que la 

longitud mínima de la secuencia debe ser de 64,640 bits. 

En el caso del LFSR de configuración Shrinking, se obtuvo lo siguiente a partir de los 

parámetros antes definidos: 

LFSR R1

LFSR R2
CLK

ai

ai= 1 Salida bi

ai= 0 Descarta bi

bi

 

Fig. 4.13 Generador Shrinking. 
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LFSR de 16 bits 

L=16; P=65535; (L = número de etapas del LFSR, P = longitud máxima de la secuencia 
de salida del LFSR, R = semilla generadora del LFSR, C = polinomio primitivo para el 
LFSR) 

R=[1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1]; C=[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1]; 

R1=[0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1]; C1=[0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1]; 

 

 

 

Fig. 4.14 Monogramas para LFSR Shrink 16 bits 
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Fig. 4.15 Digramas para LFSR Shrink 16 bits 

Al obtener el monograma, podemos ver que se cumple el Primer Postulado de Golomb, ya que 
es notable en la gráfica que la probabilidad de unos y ceros es del 50%. También sucede en la 
lectura de los n-gramas, aunque indican probabilidades de ocurrencia todavía variadas, 
podemos considerar a la secuencia generada como pseudoaleatoria. Por lo que se cumplen el 
Primer y Segundo Postulados de Golomb. 
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Fig. 4.16 Tri-gramas para LFSR Shrink de 16 bits 

 

Fig. 4.17 Cuatro-gramas para LFSR Shrink de 16 bits 
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Fig. 4.18 Cinco-gramas para LFSR Shrink de 16 bits 

 

Fig. 4.19 Sexto-gramas para LFSR Shrink de 16 bits 
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Fig. 4.20 Septo-gramas para LFSR Shrink de 16 bits 

 

Fig. 4.21 Función de Autocorrelación LFSR Shrink 16 bits 
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Fig. 4.22 Espectro de Densidad de Potencia para LFSR Shrink de 16 bits 

Como puede observarse, la gráfica de autocorrelación mostrada en la figura 4.103, indica 
características favorables en cuanto al número de muestras analizado. Si vemos el Espectro de 
Densidad de potencia ilustrado en la figura 4.104, podemos ver que se asemeja a una señal de 
ruido. Por lo que esta secuencia cumple con el segundo y tercer postulados de Golomb. 

Prueba de Maurer SHRINKING 16 Bits 
No. de 

Bits 
Valor 

Esperado Varianza 
Desviacion 
Estándar P-Value t1     < Entropia <     t2 

1 0.7326495 0.69 0.001857418 4.086E-05 0.7278574 0.7402697 0.7374416 
2 1.537438 1.338 0.005486811 0.7688088 1.523282 1.535826 1.551544 
3 2.401607 1.901 0.006680438 0.7720836 2.3843715 2.399672 2.4184253 
4 3.311225 2.358 0.006073547 0 3.2955552 2.399672 3.3268948 

Tabla 4.2 Prueba de Maurer Shrinking  de Secuencia de 32762 bits. 

En la tabla 4.2 que corresponde a la Prueba Universal Estadística de Maurer para una 
secuencia generada a partir de un generador Shrinking de longitud de salida de 32762 bits, 
puede observarse que las pruebas no se cumplieron, ya que los valores de la entropía están 
fuera del rango correspondiente al valor esperado. Cabe mencionar que viendo las longitudes 
mínimas para cada bloque generado para este caso solamente se cumplen para L =2, pues de la 
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tabla 2.3 mostrada en el capítulo 2 podemos observar que la longitud mínima de la secuencia 
debe ser para L = 2 es de 8080 bits. 

Funciones Booleanas 

 
2 0 1 0 2( )F x x x x x x x= ⊕ ⊕ 1 2

Esta función booleana de tres entradas con grado de orden 2, no presenta buenas propiedades 
en las gráficas generadas, ya que en la gráfica de autocorrelación (Fig. 4.96) muestra un 
número considerable de coincidencias, por lo que no cumple con el tercer postulado de 
Golomb. 

 

 

 

Fig. 4.23 Autocorrelación de la salida de la función booleana F2(X) 
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Fig. 4.24 Correlación cruzada entre la salida de la función booleana con respecto a una de sus 
entradas 

De la figura 4.97 podemos ver que la correlación cruzada entre la salida de la función 
booleana y una de sus entradas, presenta niveles muy grandes de coincidencias. 
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Fig. 4.25 Espectro de Densidad de Potencia de la autocorrelación de la función booleana 

 

 1 5 5 6 2 6 5 6 3 5 6 5 6 4( ) (1 ) (1 ) ( )F x x x x x x x x x x x x x x x= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Esta función booleana de seis entradas con grado de orden 3, muestra buenas propiedades 
criptográficas en las gráficas generadas, por lo que puede considerarse como una función 
propia para el cifrado en flujo, aunque debido a requiere de 6 entradas, para fines prácticos de 
esta aplicación requiere demasiados recursos de cómputo para generar cada una de las 
entradas además de la salida de la FB. 

 

 

 
Ing. Román Arturo Valverde Domínguez 125

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

   

 

Fig. 4.26 Autocorrelación normalizada de la salida de la función booleana F(X) 

 

Fig. 4.27 Correlación cruzada entre la salida de la función booleana con respecto a una de sus 
entradas 
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De la figura 4.27 podemos ver que la correlación cruzada entre la salida de la función 
booleana y una de sus entradas, presenta niveles mínimos, lo que indica que la salida de la 
función booleana no contiene evidencias de las entradas. 

 

 

Fig. 4.28 Espectro de Densidad de Potencia de la autocorrelación de la función booleana F(X)

 

Cifrador Lineal Perfecto 

Este cifrador consta de una configuración adicional que cumple con la siguiente ecuación,  

1
1

( ) ( , ) 0,1,2
M

j k j j i j
i

Y F x x c j k x j−
=

= = + =∑ K 
(4.2) 

en donde se requieren 2 LFSR compuestos el segundo de longitud 2 veces mayor que el 

primero, como se muestra en la figura 4.99 y las operaciones se realizan en GF(2). 
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Fig. 4.29 Esquema de un cifrador lineal perfecto. 

 

 

Fig. 4.30 Correlación cruzada de la salida del CLP con respecto a una de sus entradas. 
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Fig. 4.31 Espectro de densidad de potencia entre la salida y una de las entradas. 

Con este Cifrador Lineal Perfecto, garantizamos  una no linealidad que presenta mejores 

propiedades criptográficas para la secuencia de salida. 

Tras haber analizado las salidas de las Funciones booleanas, optamos por implementar en el 

esquema propuesto el cifrador lineal perfecto, debido a que presenta buenos resultados además 

de requerir solamente 2 entradas, lo que permite sea óptima la aplicación de cifrado. El 

esquema modificado se presenta en la figura 4.32. 
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Fig. 4.32 Esquema definitivo de cifrado en flujo para video digital. 

4.5 Otras Aplicaciones 

El cifrado en flujo tiene diversas aplicaciones; el cifrador de flujo A5/1 y A5/2 es usado en 

Europa por alrededor de 130 millones de clientes de telefonía celular GSM. También es usado 

en otras comunicaciones móviles como en el caso del protocolo WiFi para redes inalámbricas 

(Wireless Communications). 

Otra aplicación importante de estos cifradores de flujo, se da en los protocolos de protección 

para la propiedad intelectual, que básicamente se enfocan a la implementación de marcas de 

agua.  Los LFSR’s son eficientes al diseñar hardware en VLSI, así como en el procesamiento 

digital de señales; pues son eficientes en las técnicas de detección y corrección de errores 

(CRC y Ethernet). 

Los LFSR’s pueden utilizarse como contadores rápidos, esto si se considera que no es 

importante la secuencia de conteo. Otra aplicación que ha tenido mucho auge en los últimos 

días, es la de incorporar contadores criptográficos en aplicaciones para votación electrónica. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Existen diversos algoritmos para cifrar vídeo digital, en este trabajo se describieron 

dichos algoritmos y se analizaron sus ventajas y desventajas; lo que dio pie a proponer 

un algoritmo diferente de cifrado de vídeo; éste algoritmo de cifrado en flujo está 

constituido por dos estructuras compuestas de LFSR’s conocidas, “Alternating Stop and 

Go” y “Shrinking” de las que se puede elegir alguna para generar la secuencia cifrante. 

Las secuencias cifrantes resultantes de estos generadores, fueron sometidas a rigurosas 

pruebas estadísticas(3 Postulados de Golomb y la Prueba Universal Estadística de 

Meurer), obteniendo resultados satisfactorios para algunas tramas, con lo cual podemos 

garantizar su aleatoriedad. Tras haber analizado algunos detalles del protocolo MPEG, 

se proponen 5 formas para seleccionar las tramas de vídeo a cifrar, como los 

encabezados del GOP, o además incluyendo los encabezados de las rebanadas, cifrar los 

B-frames, adicionar al cifrado los coeficientes P, y por último cifrar los frames I/P/B. Se 

explica porque el sistema propuesto de cifrado presenta mejoras sobre las demás 

técnicas, además de contar con robustez adicional al pretender incorporar funciones 

booleanas a nuestro esquema de cifrado. 
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1. Resumen: 
 
En este artículo se analiza la importancia que tiene actualmente la transmisión de vídeo digital por Internet, 
así como los principales usos y aplicaciones en diferentes áreas de la industria y la educación. Se describe y 
estudia brevemente el protocolo de vídeo digital conocido como MPEG. Se describen los algoritmos de 
cifrado de vídeo utilizados actualmente, tanto para vídeo analógico como vídeo digital. Algoritmos que 
reducen considerablemente la probabilidad de que un atacante logre afectar la confidencialidad del vídeo 
transmitido. Se propone también la idea general de un nuevo esquema de seguridad para la transmisión de 
vídeo digital a través de Internet, utilizando un cifrador de flujo basado en un generador de secuencias 
pseudoaleatorias, el cual cumple con los Postulados de Golomb y la Prueba Universal de Maurer. 
Debido a que uno de los bloques más importantes del esquema propuesto es el cifrador de flujo, se presenta su 
estructura y se analiza la calidad criptográfica de las secuencias generadas. Esta calidad se determina en 
términos de la aleatoriedad,  impredecibilidad y complejidad lineal a través de la aplicación de los Postulados 
de Golomb, y parámetros como la media, desviación estándar y la varianza, se verifican en la Prueba 
Universal de Maurer. Se considera utilizar secuencias de longitud de 128 bits porque las cadenas de vídeo en 
formato MPEG pueden dividirse en segmentos de 128 bits que contienen información considerable de vídeo. 
  
2. Introducción: 
 
Actualmente la transmisión de vídeo a través de Internet ha tomado gran impulso debido a los avances 
tecnológicos en cuestión de memoria y velocidad de procesamiento de los equipos de cómputo. 
 
Algunas aplicaciones para la transmisión de vídeo por Internet pueden ser tales como supervisión de personal, 
seguridad en resguardo de bienes, negocios electrónicos de vídeo-clips y conciertos, control de acceso, y 
control de procesos, entre otros. Estas aplicaciones requieren garantizar la veracidad y confidencialidad de la 
información recibida al momento requerido por el usuario. En cuanto al sector educativo, algunas 
vídeoconferencias y clases a distancia requieren de cierta confidencialidad, por lo que es necesario brindar un 
tipo de seguridad o protección en el medio. Para lograr la seguridad se propone aplicar un algoritmo de 
cifrado que garantice la confidencialidad de la información. El nivel de seguridad está en función de la 
información a transmitir y la importancia del vídeo enviado por Internet. 
 
Debido a características tales como la estructura de codificación, la cantidad de datos por segmento, y la 
transmisión en tiempo real que presenta el vídeo digital, es necesario diseñar algoritmos especiales de 
Cifrado. Estos algoritmos de Cifrado de vídeo MPEG deberían apuntar hacia la eficiencia y procesamiento en 



tiempo real, por lo que buscan ser parte integral del proceso de desarrollo de vídeo y al mismo tiempo 
preservar un alto nivel de seguridad y tasas de compresión. 
 
Cabe mencionar que el vídeo digital requiere de muchos recursos de procesamiento y capacidad de 
almacenamiento, por lo que se han diseñado estándares de codificación y compresión de vídeo que reducen 
considerablemente la cantidad de información a almacenar y su proceso es efectuado en tiempo real, por lo 
que no interfiere con la transmisión. Los estándares de vídeo digital propuestos por ITU e ISO son el H.261 y 
MPEG, respectivamente. 
 
 
3. Estado del Arte: 
 
Este apartado contiene información sobre temas en torno al cifrado de vídeo, tales como estándares de vídeo 
digital (H.261 y MPEG) y estándares de vídeo analógico (Vídeo compuesto, formato RGB y S-Vídeo), 
algoritmos de encripción de vídeo (Naive, Selectivo, Permutación Zig-zag, VEA, Permutación pura, RVEA), 
generadores pseudoaleatorios y registros de desplazamiento realimentados linealmente (LFSR), los 
Postulados de Golomb, y la prueba universal de Maurer. 
 
Estándares de Vídeo Digital. 
 
El estándar H.261 tiene tres factores que han influido en el crecimiento de la transferencia de vídeo, el 
primero es el descubrimiento de la tecnología de vídeocompresión, a partir de la cual, el estándar H.261 está 
basado. Mediante la combinación de las técnicas de la codificación predictiva, la transformada discreta del 
coseno (DCT), la compensación de movimiento y la codificación de longitud variable, el estándar hace 
posible transmitir imágenes de TV de calidad aceptable con bajos requerimientos de ancho de banda, que se 
han reducido bastante para lograr comunicaciones de bajo costo sobre redes digitales conmutadas. 
El segundo factor es el desarrollo de la tecnología VLSI, la cuál redujo los costos de los codecs de vídeo, con 
esto, actualmente se fabrican chips con los que se pueden implantar las tecnologías DCT y de compensación 
de movimiento. 
El tercer factor es el desarrollo de ISDN ( Red Digital de Servicios Integrados ), la cual provee servicios de 
comunicaciones digitales conmutados de bajo costo. El estándar H.261 está basado en la estructura básica de 
64 Kbps de ISDN, llamado "Vídeo Codec para servicios audiovisuales a PX64 Kbps", donde P es igual a 1, 
2,... Aunque todavía ISDN no está disponible globalmente, los vídeo codecs que cumplen con el estándar 
H.261 pueden operar sobre las redes de comunicaciones actualmente disponibles. [1]. 
 
MPEG (Moving Pictures Experts Group) es un grupo de gente experta en ISO, que genera estándares de vídeo 
digital (secuencias de imágenes en el tiempo) y compresión digital. MPEG también es un estándar de vídeo 
orientado a compresión. 
Se define una cadena de bits comprimidos, la que implícitamente contiene un descompresor. Los algoritmos 
de compresión están por encima de los fabricantes, es decir, tienen que acatarse a estos estándares.  
El nombre oficial es  ISO/IEC JTC1 SC29 WG11.†
 
En MPEG, la información de vídeo contiene una serie de imágenes o cuadros y el efecto del movimiento se 
lleva a cabo a través de cambios pequeños y continuos en los cuadros. La velocidad de cambio de estas 
imágenes es de 30 cuadros por segundo, por lo que el ojo humano percibe la sensación de movimiento 
natural. Las imágenes de vídeo están compuestas en el dominio del espacio y tiempo.  
La compresión se basa en predicciones matemáticas complejas que dependen de la variación de las imágenes 
en el tiempo. 
La codificación admite frecuencias de 4 a 100 Mbps. 
MPEG consta de 4 etapas: 
                                                           
† ISO: International Organization of Standardization, IEC:  International Electro-technical Commission, JTC1: Joint Technical 
Committee 1, SC29: Sub-committee 29, WG11: Work Group 11 (moving pictures with … uh, audio).
 



• Etapa de compensación del movimiento. 
• Etapa de transformación (DCT). 
• Etapa de cuantización “lossy”. 
• Dos etapas de codificación (codificación run-length y codificación de huffman). 

 
Estándares de vídeo analógico. 
 
En el Vídeo Compuesto, la componente de luminancia y las dos de crominancia son codificadas juntas como 
una única señal. 
En el formato RGB, estas componentes se codifican por separado, y cada componente tiene un canal para sí 
misma. 
En el formato de S-Vídeo, (conocido también como Y/C), existen 2 señales independientes, una de ellas 
contiene únicamente la información de luminancia, y el segundo canal contiene la información de 
crominancia  C(U y V). 
 
Algoritmos de Cifrado de Vídeo. 
 
A continuación se muestran algunos algoritmos de cifrado de vídeo que se usan actualmente, tales como el 
Algoritmo Naive (ingenuo),  Algoritmo Selectivo, Algoritmo de Permutación en Zig-Zag, Algoritmo de 
cifrado de Vídeo, Algoritmo de Permutación Puro y el Algoritmo RVEA. 
Estos algoritmos son evaluados con respecto a los parámetros de velocidad de cifrado, al nivel de seguridad 
(vulnerabilidad) y a la longitud de las cadenas de bits. [2]. 
 
 
 
Algoritmo Naive. 
 
Es el algoritmo más directo de cifrado del entorno MPEG, usa métodos de cifrado estándar tales como DES. 
Este algoritmo trata la cadena de bits como dato de texto tradicional, y no usa estructuras especiales de 
MPEG. Cifra cadenas MPEG enteras, esto es lento, especialmente cuando usamos doble o triple DES para 
alcanzar un mejor nivel de seguridad. El tamaño de la cadena cifrada no cambia porque los algoritmos de 
cifrado estándar no lo alteran. 
 
Algoritmo Selectivo. 
 
Este algoritmo está basado en la estructura de los esquemas de compresión de frames IPB MPEG, que cifra 
solamente los frames de I, porque conceptualmente P y B son inútiles si conocemos los correspondientes 
frames I. 
Se tiene demostrado que grandes porciones del vídeo son visibles en partes por la correlación de Interframe y 
principalmente por descifrar I-bloques en los frames P y B. Por lo tanto, cifrando solamente los frames I no 
proveemos un nivel de seguridad satisfactorio. [3]. 
Existe un nuevo MPEG como cadena de bits llamado SECMPEG, que incorpora cifrado selectivo e 
información adicional de encabezado, y tiene software de alta velocidad de ejecución. SECMPEG puede usar 
los algoritmos de cifrado DES y RSA e implementa 4 niveles de seguridad. El primer nivel cifra todos los 
encabezados, el segundo nivel cifra todos los encabezados mas los coeficientes DC y términos AC de los I-
bloques. El tercer nivel cifra los I-frames y todos los I-bloques dentro de los frames P y B. El cuarto nivel 
cifra todos los datos. SECMPEG no es compatible con el estándar MPEG. Se requiere de un 
codificador/decodificador para ver cadenas SECMPEG descifradas. [4]. 
Esconder información del encabezado de MPEG no es recomendable, ya que contiene información tal como 
el código de inicio de frame, tamaño del frame, tipo del frame, etc. Un atacante puede adivinar fácilmente esta 
información.  
Al cifrar solamente el frame I podemos ahorrar del 30 al 50% de tiempo de cifrado/descifrado y el tamaño de 
los segmentos no se incrementa. Al cambiar la frecuencia de I frames incrementamos el  nivel de seguridad, 



pero esto va a incrementar el tamaño del segmento, y en consecuencia, el tiempo de cifrado/descifrado porque 
éste es proporcional a la longitud del texto plano. 
 
Algoritmo de Permutación Zig-Zag. 
 
Este algoritmo presenta un método donde el cifrado es parte integral del proceso de compresión MPEG. En 
vez de mapear el bloque de 8X8 a un vector de 1X64 en orden de “Zig-Zag”, se usa una lista de permutación 
aleatoria para mapear bloques individuales de 8X8 a un vector de 1X64. 
Para incrementar la seguridad del algoritmo de permutación de Zig-Zag podemos agrupar los coeficientes DC 
de cada 8 bloques juntos y aplicar DES a cada grupo. Cada byte de la información cifrada resultante está 
mapeada en uno de los 8 bloques, respectivamente, con lo que el procedimiento de división y la permutación 
son mejorados en cada bloque. 
El otro método es usar la llamada “secuencia binaria de la moneda” junto con 2 listas de permutación 
diferentes. El algoritmo básico es vulnerable al ataque de texto plano conocido. Muchos vídeos comienzan 
con encabezados de clips conocidos como lo es el león rugiendo de la MGM. Con estos encabezados 
conocidos, un atacante fácilmente puede predecir la lista de permutación comparando simplemente los 
encabezados conocidos con los encabezados cifrados.  Una vez que la lista de permutación es obtenida, el 
entorno de cadena MPEG es conocido. 
Este algoritmo es rápido y casi simultáneo con el tiempo de codificación-decodificación, aunque presenta 
serios problemas, pues es vulnerable a los ataques de texto plano conocido y al ataque de solo texto cifrado. 
 
Algoritmo de Cifrado de Vídeo (VEA). 
 
La idea básica de este algoritmo es usar una llave secreta que cambie aleatoriamente los bits de firma de todos 
los coeficientes DCT [11] de vídeo MPEG. Los efectos de cifrado VEA son alcanzados por la IDCT durante 
el proceso de descompresión de vídeo MPEG. El algoritmo VEA añade un sobreencabezado mínimo al codec 
MPEG; es una operación XOR aplicada a cada coeficiente DCT diferente de cero. 
Al estudiar el comportamiento estadístico de las cadenas MPEG, se consideran características del vídeo 
MPEG como el tamaño (bytes), el frame (IPB), y el promedio de la longitud de frame (bytes). 
Para adquirir un alto nivel de seguridad en este algoritmo, se considera lo siguiente: 

a. Se asume que el segmento de un I-frame ha de ser de la siguiente forma: a1a2a3a4…a2n-1a2n. 
b. Se toma un número impar de bytes y un número par de bytes para formar dos nuevas cadenas de 

bytes. A las que se denomina Lista Impar y Lista Par, respectivamente. 
c. Se aplica una Xor a las nuevas cadenas. 

a. a1a3…a2n-1 XOR a2a4…a2n = c1c2...cn 
d. Se selecciona una función de Cifrado E (DES) para cifrar a2a4…a2n. El texto cifrado tiene la forma 

c1c2...cnE(a2a4…a2n). 
 

Es fácil mostrar que, si a2a4…a2n no tiene compañero repetido, entonces el secreto depende de la función E 
porque a2a4…a2n es utilizado una sola vez, el cuál es perfectamente seguro. 
Una preocupación del método básico VEA es la regularidad de escoger listas pares e impares conocidas, si un 
atacante conoce el texto plano de a1a3…a2n-1, entonces puede aplicar la función Xor con c1c2…c2n y obtener la 
otra mitad fácilmente. Aunque esto no es muy probable, necesitamos protección aún después de que este alto 
nivel de seguridad ha sido logrado. Por lo que introducimos una llave de 128 bits la cuál consiste en 
secuencias de bits generados aleatoriamente con un número igual de 0’s y 1’s (64c/u). A esta llave se le 
conoce como llave KeyM. 
La cadena es dividida en segmentos de datos de 128 bytes. 2 secuencias de 64bytes (listas par e impar) son 
generadas por cada segmento de 128 bytes aplicando en varias ocasiones la llave KeyM como sigue: si el biti 
de la llave KeyM es 1 entonces pone el byte i en la lista par, en caso contrario, lo pone en la lista impar. 
Este algoritmo es rápido, porque se necesita una Xor para tener c1c2…cn y 16 Xor’s para E(a2a4…a2n). Usando 
el estándar DES, necesitamos 2x16=32 Xor’s. 
 
Algoritmo de Permutación Pura. 
 



Las cadenas de bytes de MPEG tienen un bajo nivel de ocurrencia de digrams, por lo que el criptoanálisis 
común de uso de frecuencia de datos, frecuencia de digram, etc., es usualmente o al menos muy duro. Esto 
motiva al algoritmo de permutación pura el cuál simplemente resuelve la cadena de bytes por permutación. La 
cardinalidad de la llave de permutación puede ser variada y depende del nivel de seguridad y los 
requerimientos de la aplicación.  
Este algoritmo es vulnerable al ataque de texto plano conocido; una vez que la lista de permutación es 
calculada comparando el texto cifrado con el frame original conocido, todo el frame puede ser fácilmente 
descifrado. 
Al tratar de conocer la lista de permutación,  los datos de texto plano conocido con múltiple longitud de la 
lista de permutación son necesarios. Esto es porque algunos números pueden repetirse muchas veces en la 
lista de permutación. Por ejemplo, supongamos un bloque de 64 bytes cuyos datos son (0,0,0,12,…,9). 
Después de la permutación, este cambia a (12,0,9,0,…,0). Entonces tenemos 3 posiciones para el cero. Con 2 
bloques mas, (128 bytes) de datos de texto plano conocido, es fácil decidir únicamente las posiciones de los 
ceros porque, basados en el análisis estadístico, podemos anticipar diferentes valores de bytes en la misma 
posición. La cantidad de datos de texto plano conocido solo dependen de la longitud de la lista de 
permutación. Como sea, nótese que la unicidad de las cadenas de datos MPEG es de alrededor de la misma 
magnitud de un I frame, conociendo un I frame no basta para descifrar la lista de permutación basada en el 
Teorema de Shannon. 
La permutación de modo byte es muy rápida, toma menos de 1ms para un frame I común. Comparado con el 
tiempo de playback regular de 33ms/f, 1 ms puede ignorarse. Este algoritmo no incrementa el tamaño de la 
cadena a menos de que se cambien las llaves para cada frame.  
 
Algoritmo RVEA. 
 
El algoritmo de Cifrado de vídeo llamado RVEA (Real-time Vídeo Encryption Algorithm), cifra bits de los 
coeficientes DCT y de vectores de movimiento usando algoritmos de llave secreta como DES o IDEA. Una 
de las características de este algoritmo, es que su tiempo de procesamiento es limitado para cualquier tamaño 
de frame de vídeo y es un algoritmo robusto para los ataques de texto plano y ataque de texto cifrado. 
RVEA está basado en el algoritmo VEA, con las siguientes mejoras: Primero, la seguridad de este algoritmo 
está mejorada debido al uso de algoritmos de llave secreta para cifrar los datos. Segundo, RVEA reduce el 
tiempo de cómputo por limitación del máximo número de bits seleccionados. 
El esquema general es la aplicación de una transformación invertible Ek para los datos de vídeo S (texto 
plano) y producir una cadena de bits C=Ek(S) (texto cifrado). Un receptor autorizado que recibe la llave 
secreta k puede descifrar el vídeo mediante la transformación Dk=Ek

-1. RVEA es un algoritmo selectivo de 
Cifrado de vídeo el cual opera solamente sobre los bits de firma de los coeficientes DCT y los vectores de 
movimiento de un vídeo comprimido MPEG. Puede usar un algoritmo de criptografía de llave secreta (DES o 
IDEA) para cifrar los bits de firma seleccionados. 
RVEA solamente cifra selectivamente una fracción del vídeo entero. Buscando esto en típicas firmas de bits 
de vídeo MPEG ocupa menos del 10% de la cadena de bits completa. Por lo que, RVEA puede salvar el 90% 
del tiempo de cifrado comparado con los algoritmos que cifran el vídeo completo. RVEA cifra a lo mas 64 
bits (8 bytes) para cada macroblock. Así, esto reduce considerablemente el tiempo de Cifrado. Por ejemplo, 
para frames de vídeo de 320x240, tenemos 20x15 macroblocks en cada frame. Para procesar los datos a 30 
cuadros por segundo, RVEA necesita cifrar datos a 20x15x30x8 bytes por segundo, lo cuál es alrededor de 
72KB/seg. Usando IDEA, sobre 66MHz 486 puede cifrar datos a 300KB/seg [5]. 
 
 
 
Algoritmo Seguridad Velocidad Tamaño 
Naive Alto Lento No cambia 
Selectivo Moderado Rápido Se incrementa 
Permutación Zig-Zag Muy bajo Muy rápido Gran incremento 
VEA Alto Rápido No cambia 
Permutación Pura Bajo Super rápido No cambia 



Tabla 1. Comparación de Algoritmos de Cifrado de Vídeo Digital. 
 
Generadores Pseudoaleatorios. 
 
Los generadores pseudoaleatorios son eficientes programas determinísticos que expanden breve y 
aleatoriamente semillas generadoras en largas secuencias de bits “pseudoaleatorias” (Fig. 1). Las secuencias 
pseudoaleatorias son definidas como computacionalmente indistinguibles  desde secuencias aleatorias reales 
por algoritmos eficientes. Por lo tanto, la noción de indistinguibilidad computacional [10] es una característica 
importante en el tema.  
La teoría de pseudoaleatoriedad se aplica también a funciones, resultando las funciones pseudoaleatorias, las 
cuales son una útil herramienta para muchas aplicaciones criptográficas.  Las funciones pseudoaleatorias se 
basan en diversos tipos de funciones de una sola vía.  
 

GENERADOR Secuencia Pseudoaleatoria Generada

Semilla
Generadora

 
Fig. 1 Generador Pseudoaleatorio 

 
Registros de desplazamiento realimentados linealmente. 
 
Estos registros son usados en muchos generadores de llave debido a que están bien adaptados para 
implementaciones de hardware, además producen secuencias de largo período, las propiedades estadísticas de 
estas secuencias son buenas, y debido a su estructura, pueden ser fácilmente analizados usando técnicas 
algebráicas [7]. 
Un registro de desplazamiento realimentado linealmente (LFSR) de longitud L consta de L estados (o 
elementos de retardo) numerados secuencialmente, cada uno capaz de almacenar 1 bit y teniendo una entrada 
y una salida; y un reloj el cuál controla el flujo de datos. Las secuencias pseudo-aleatorias de salida obtenidas 
son periódicas, aunque estas secuencias pueden tener hasta una longitud de 2128 bits [6]. 
 
Postulados de Golomb. 
 
En criptografía es común utilizar secuencias binarias con números aleatorios e impredecibles. Los criterios 
que se usan para validar que estas secuencias binarias sean aleatorias son, en general, una distribución 
uniforme y una independencia entre sus elementos. Los postulados de Golomb son criterios que determinan la 
calidad y seguridad de una secuencia en términos de su aleatoriedad, así como su impredecibilidad. La 
complejidad lineal es un criterio que ayuda a determinar la impredecibilidad de una secuencia, y ayuda a 
estimar que tan fácil es generarla [7]. 
G1: En cada período de la secuencia considerada, el número de unos tiene que ser aproximadamente igual al 
número de ceros. Es decir, el número de unos en cada período debe diferir del número de ceros por no más 
que uno. 
G2: En cada período de la secuencia considerada, la mitad de las rachas (del número total de rachas 
observadas) debe tener longitud 1, una cuarta parte debe tener longitud 2, una octava parte debe tener longitud 
3, etc. De igual forma, para cada una de las longitudes anteriores habrá el mismo número de rachas de ceros 
que de unos. 
G3: La autocorrelación, AC(k), fuera de fase es constante para todo valor de k. Para que una secuencia 
satisfaga este postulado, la función de autocorrelación debe ser bi-valuada. 
 
Prueba Universal de Maurer. 
 
El trabajo principal del algoritmo de la prueba universal de Maurer, es calcular la media (valor esperado) y la 
dispersión (varianza). Con estos parámetros se observa la distancia de la media calculada al valor teórico, 
expresado en desviación estándar.  Entre más pequeña sea la desviación estándar las características de 



aleatoriedad son mejores, así entonces en una secuencia de bits aleatoria perfecta se tiene una distribución 
normal, con media 0 y varianza 1 [8]. 
 
 
 
4. Desarrollo: 
 
Partiendo del Vídeo Digital (Fig. 2), para el caso en que la compresión está basada en el protocolo MPEG, se 
procede a descomponer la trama de bits para separar los bits que contienen información  sobre las imágenes 
del vídeo de los encabezados y otros datos que por sus aportaciones al vídeo no se considera necesario 
encriptar. Al transmitir vídeo a través de internet se realiza en tiempo real, por lo que es necesario que el 
tiempo de retardo sea mínimo; así que basta con cifrar el vídeo en zonas de la trama específicas. 
Al seleccionar las tramas de bits a cifrar (128 bits por trama), se aplica la operación XOR en conjunto con una 
secuencia pseudoaleatoria generada por un LFSR, que cumple con los requisitos estipulados por la Prueba 
Universal de Maurer y los Postulados de Golomb; con lo que se garantiza una secuencia pseudoaleatoria 
indescifrable. Esta nueva trama cifrada de bits se combina con la trama de encabezados y ahora el vídeo 
completo y cifrado está listo para viajar en el medio sin la posibilidad de que un intruso logre descifrar la 
nueva trama de vídeo cifrada. 
 

MPEG Trama de
Encabezados

Descomposición
del Video en

Cadenas de Bits

Bits a Cifrar +

Union de
segmentos

LFSRSemilla
Generadora

Video Cifrado

MEDIO

 
Fig. 2 Esquema del Proceso de Cifrado de Vídeo Propuesto. 
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RESUMEN. 
En este artículo se propone y analiza un  esquema 
de cifrado en flujo para vídeo digital codificado en 
MPEG. Buscando un menor tiempo de 
procesamiento esta propuesta se basa en cifradores 
de flujo y no en cifradores de bloque. Por ello, en 
este trabajo se analiza el desempeño de este tipo de 
algoritmos tomando como parámetros el grado de 
seguridad y el tiempo de procesamiento de cada 
algoritmo. 
 
1. INTRODUCCIÓN.   
Actualmente, la transmisión de vídeo a través de 
Internet ha tomado gran impulso debido a los 
avances tecnológicos en cuestión de memoria y 
velocidad de procesamiento de los equipos de 
cómputo. 
 
Algunas aplicaciones para la transmisión de vídeo 
por Internet pueden ser la supervisión de personal, 
seguridad en resguardo de bienes, negocios 
electrónicos de vídeo-clips y transmisión de 
conciertos, control de acceso, y control de 
procesos, entre otros. La seguridad, en un sentido 
amplio, debe cumplir ciertas propiedades como 
Identificación, Autentificación, Autorización,  
Integridad, Confidencialidad y Aceptación. En 
seguridad informática, para poder cumplir estos 
requerimientos, se hace uso de la criptografía, con 
lo que se puede garantizar un esquema seguro de 
transmisión. 
 
Cabe mencionar que el vídeo digital requiere de 
recursos de procesamiento y capacidad de 
almacenamiento. Debido a esto, se han diseñado 
estándares de codificación y compresión de vídeo 
que reducen considerablemente la cantidad de 
información a almacenar y su proceso se efectúa 
prácticamente en tiempo real. El estándar de vídeo 
digital propuesto por ISO (International 

Organization of Standarization) en este sentido es 
MPEG (Moving Pictures Experts Group). 
 
El esquema de cifrado propuesto se apoya en las 
características propias de la compresión MPEG, el 
uso de funciones booleanas y los generadores de 
secuencias pseudoaleatorias para cifrado en flujo. 
En este caso, y con la finalidad de no afectar 
significativamente el retardo en la transmisión, el 
cifrado de flujo se hace utilizando registros de 
desplazamiento realimentados linealmente. 
 
2. ESTADO DEL ARTE  
2.1. Algoritmos de cifrado de Vídeo Digital 
En la tabla 1 se muestra una comparación realizada 
por Kiao y Nahrstedt [1] entre los diferentes 
algoritmos de cifrado de vídeo que se usan 
actualmente. El primero de éstos, el algoritmo 
Naive, cifra la cadena MPEG usando métodos 
estándares como DES; este algoritmo trata a la 
cadena de bits como dato de texto. Se trata de un 
algoritmo de cifrado considerado muy seguro, ya 
que su seguridad depende del algoritmo DES, 
especialmente doble o triple DES, que usa dos o 
tres llaves diferentes. Sin embargo, es un algoritmo 
lento, sobre todo cuando se usa doble o triple DES 
con el fin de obtener el máximo  nivel de 
seguridad, el tamaño de la cadena cifrada preserva 
el tamaño inicial. 
 
El algoritmo Selectivo se basa en la estructura de 
frames IPB de MPEG, y cifra solamente los I-
frames, aprovechando que los frames P y B no son 
útiles sin conocer su correspondiente I-frame. 
Cifrando solamente los I-frames, no se alcanza un 
nivel de seguridad satisfactorio, debido a que 
grandes porciones del vídeo son visibles debido a 
la correlación de interframe. Al cifrar solamente 
los I-frames, se ahorra de un 30 al 50% del tiempo 
de cifrado/descifrado. Es posible incrementar el 



nivel de seguridad al cambiar la frecuencia de I-
frames, pero esto repercutiría en el incremento de 
la longitud de la cadena y consecuentemente, en un 
aumento en el tiempo involucrado en los procesos 
de cifrado/descifrado [8]. 
 
El algoritmo de permutación Zig-Zag consta de un 
método en donde el cifrado es parte integral del 
proceso de compresión MPEG; en lugar de asociar 
el bloque de 8X8 a un vector de 1X64, se usa una 
lista de permutación aleatoria para hacer dicha 
tarea. Este algoritmo es susceptible a 2 tipos de 
ataques criptoanalíticos; un ataque basado en texto 
plano y un ataque basado en texto cifrado. En lo 
que respecta a la velocidad y tamaño, es muy 
rápido, cercano casi al mismo tiempo de 
codificación de MPEG, pero la taza de compresión 
decrece, por lo que la cadena de bits a transmitir se 
incrementa considerablemente [1][8]. 
 
 El algoritmo VEA (Video Encryption Algorithm) 
divide la trama de bits en bits pares e impares, a los 
que aplica una función XOR y posteriormente la 
función de cifrado DES. En este caso, la seguridad 
depende de la función de cifrado. Este algoritmo 
utiliza una llave K1 para realizar el cifrado, por lo 
que se incrementa el tamaño de la cadena de bits al 
integrar la llave a la secuencia de vídeo a 
transmitir. 
 
El algoritmo de permutación pura resuelve la 
cadena de bytes por permutación. La cardinalidad 
de la llave de permutación puede variar y depende 
del nivel de seguridad que requiera la información. 
Este algoritmo es vulnerable al ataque de texto 
plano conocido.  La opción de permutación es muy 
rápida, y no se incrementa el tamaño de la trama de 
bits, a menos que se cambie la llave de 
permutación para cada frame. 
 
El algoritmo RVEA (Real-time VEA) cifra bits de 
los coeficientes DCT y de vectores de 
compensación de movimiento de MPEG 
empleando DES o IDEA; este algoritmo cifra 
solamente una fracción del vídeo  y reduce el 
tiempo de procesamiento limitando el número 
máximo de bits seleccionados [9]. 
 
Podemos observar que estos algoritmos se basan en 
algoritmos de cifrado en bloque, por lo que el costo 
computacional es elevado y además el tiempo de 
cifrado se incrementa así como el tamaño de la 
información a transmitir.  El esquema propuesto se 
basa en técnicas de cifrado en flujo, por lo que a  

diferencia de los esquemas antes mencionados, 
tiene un costo computacional menor debido a que 
el cifrado se lleva a cabo bit a bit y el desempeño 
de este algoritmo reduce los tiempos de 
procesamiento. El nivel de seguridad que ofrece 
este tipo de cifrado de flujo es mayor, debido a que 
al ser cifrado bit a bit, es muy difícil de 
criptoanalizar la llave mediante un ataque de fuerza 
bruta. 
 
3. DESARROLLO  
3.1. Esquema de Cifrado Propuesto 
En el algoritmo que se propone en este trabajo 
(Fig. 3), se parte del esquema de compresión 
MPEG, se obtienen secuencias de vídeo digital, 
prosiguiendo a descomponer el vídeo hasta llegar 
al nivel de rebanadas (slices) del formato MPEG, 
para posteriormente hacer una selección de las 
rebanadas a cifrar; las rebanadas tienen longitudes 
variables, por lo que es necesario calcular dicha 
longitud para definir el tamaño de la semilla que 
alimentará el generador de secuencias 
pseudoaleatorias. Se utilizarán LFSR compuestos, 
los cuales son registros de desplazamiento 
realimentados linealmente, que producen 
secuencias de salida de largo período. Los LFSR 
compuestos que cumplen con los requerimientos de 
cifrado como los postulados de Golomb y la 
Prueba Universal de Maurer, son las 
configuraciones “Alternating Stop & Go 
Generator” y “Shrinking Generator”. Al obtener la 
secuencia generada, ésta se utiliza para efectuar el 
cifrado de la información contenida en la rebanada, 
mediante la aplicación de una función booleana, 
que puede ser básicamente una XOR, aunque es 
posible usar funciones booleanas mas complejas, 
mismas que deben de cumplir con criterios como 
son el uso criptográfico, una alta no linealidad,  un 
alto grado algebraico y ser balanceadas; algunas 
construcciones que cumplen con estos criterios son 
Carlet, Kerdot y Maiorama McFarlands. 
Una vez que se obtiene la rebanada cifrada, ésta se 
reincorpora en la trama MPEG sustituyendo a las 
rebanadas originales, por lo que ahora la trama 
MPEG  que viaja a través de la Internet no es 
legible para cualquier entidad que pudiera 
interceptar la transmisión. 
 
3.2. Generador de Secuencias 
Pseudoaleatorias 
Los generadores pseudoaleatorios son eficientes 
programas determinísticos que expanden breve y 
aleatoriamente semillas generadoras en largas 
secuencias de bits “pseudoaleatorias”. Las 



secuencias pseudoaleatorias son definidas como 
computacionalmente indistinguibles  desde 
secuencias aleatorias reales por algoritmos 
eficientes. Por lo tanto, la noción de 
indistinguibilidad computacional es una 
característica importante en el tema.  
La teoría de pseudoaleatoriedad se aplica también a 
funciones, resultando las funciones 
pseudoaleatorias, las cuales son una útil 
herramienta para muchas aplicaciones 
criptográficas.  Las funciones pseudoaleatorias se 
basan en diversos tipos de funciones de una sola 
vía [2]. 
 
3.3. Registros de Desplazamiento 
Realimentados Linealmente (LFSR) 
Estos registros son usados en muchos generadores 
de llave debido a que están bien adaptados para 
implementaciones de hardware, además producen 
secuencias de largo período, las propiedades 
estadísticas de estas secuencias son buenas, y 
debido a su estructura, pueden ser fácilmente 
analizados usando técnicas algebraicas [3]. 
Un registro de desplazamiento realimentado 
linealmente (LFSR) de longitud L como el que se 
muestra en la Figura 4, consta de L etapas (o 
elementos de retardo) numerados secuencialmente 
0,1,…,L-1, cada etapa capaz de almacenar 1 bit y 
teniendo una entrada y una salida; y un reloj el cuál 
controla el desplazamiento de los datos. Las 
secuencias pseudo-aleatorias de salida obtenidas 
son periódicas, aunque estas secuencias pueden 
tener hasta una longitud de 2128 bits. 
Durante cada ciclo del reloj, el contenido de la 
etapa 0 es una salida, y forma  parte de la secuencia 
de salida. El contenido de la etapa i es desplazado a 
la etapa i-1 para cada i, siendo 1≤i≤L-1. El nuevo 
contenido de la etapa L-1 es el bit de 
retroalimentación sj, el cual está calculado por la 
suma en módulo 2 de los contenidos previos de un 
subconjunto hecho de etapas 0,1,…,L-1. 
La Figura 1 describe un LFSR, en donde cada ci es 
1 o 0; y el bit de retroalimentación sj es l asuma en 
módulo 2 de los contenidos de esas etapas i, 
0≤i≤L-1, por lo que cL-1=1. 
Existen configuraciones compuestas de varios 
generadores, a estos nuevos generadores se les 
conoce como LFSR compuestos. [2]. 
 
3.4. Alternating Stop & Go Generator 
Este LFSR compuesto mostrado en la Figura 1, usa 
3 LFSR’s que pueden tener diferente longitud. 
La salida del  LFSR-2 es empleada cuando la  
salida del LFSR-1 es igual a 1; en caso contrario, 

se emplea la salida del LFSR-3. La salida de este 
generador compuesto, es la XOR de los LFSR-2 y 
LFSR-3 [5]. 
 

LFSR-1
LFSR-2

LFSR-3CLK

OUT

 
Fig. 1. Configuración de LFSR Compuesto 

“Alternating Stop & Go Generator”. 
 
Este generador tiene largo período y gran 
complejidad lineal, y aunque se puede hacer un 
ataque de correlación a LFSR-1, este no alcanza a 
romper el generador. 
 
3.5. Shrinking Generator 
En este LFSR compuesto mostrado en la Figura 2, 
se emplean 2 LFSR; de los cuales LFSR-R1 se 
emplea como control y es usado para seleccionar 
una porción de la secuencia de salida del LFSR-
R2. 
Los siguientes pasos son repetidos hasta que la 
llave generada de longitud requerida es producida. 
Registros R1 y R2 son habilitados. 
Si la salida de R1 es 1, el bit de salida de R2 forma 
parte de la llave. 
Si la salida de R1 es 0, el bit de salida de R2 es 
descartado. 
 

LFSR R1

LFSR R2
CLK

ai

ai= 1 Salida bi

ai= 0 Descarta bi

bi

 
Fig. 2. Configuración de LFSR Compuesto 

“Shrinking Generator”. 
 
3.6. Postulados de Golomb 
En criptografía es común utilizar secuencias 
binarias con números aleatorios e impredecibles. 
Los criterios que se usan para validar que estas 
secuencias binarias sean aleatorias son, en general, 
una distribución uniforme y una independencia 
entre sus elementos. Los postulados de Golomb 
son criterios que determinan la calidad y seguridad 
de una secuencia en términos de su aleatoriedad, 
así como su impredecibilidad. La complejidad 
lineal es un criterio que ayuda a determinar la 



impredecibilidad de una secuencia, y ayuda a 
estimar que tan fácil es generarla. 
G1: En cada período de la secuencia considerada, 
el número de unos tiene que ser aproximadamente 
igual al número de ceros. Es decir, el número de 
unos en cada período debe diferir del número de 
ceros por no más que uno. 
G2: En cada período de la secuencia considerada, 
la mitad de las rachas (del número total de rachas 
observadas) debe tener longitud 1, una cuarta parte 
debe tener longitud 2, una octava parte debe tener 
longitud 3, etc. De igual forma, para cada una de 
las longitudes anteriores habrá el mismo número de 
rachas de ceros que de unos. 
G3: La autocorrelación, AC(k), fuera de fase es 
constante para todo valor de k. Para que una 
secuencia satisfaga este postulado, la función de 
autocorrelación debe ser bi-valuada.[4]. 
 
3.7. Prueba Universal de Maurer 
El trabajo principal del algoritmo de la prueba 
universal de Maurer, es calcular la media (valor 
esperado) y la dispersión (varianza). Con estos 
parámetros se observa la distancia de la media 
calculada al valor teórico, expresado en desviación 
estándar.  Entre más pequeña sea la desviación las 
características de aleatoriedad son mejores, así 
entonces en una secuencia de bits aleatoria perfecta 
se tiene una distribución normal, con media 0 y 
varianza 1 [6]. 
 
3.8. Funciones Booleanas 
En el modelo estándar de cifrado de flujo las 
secuencias de salida de varios registros de 
corrimiento de retroalimentación lineal (LFSR) 
independientes son combinadas usando una 
función booleana no lineal para producir la clave 
de flujo. Esta clave de flujo es combinada a través 
de una XOR con el mensaje para generar el 
cifrado. 
 
Las ecuaciones booleanas tienen las siguientes 
características básicas: 
 
Cada ecuación tiene la forma F = f (A, B, C) donde 
F, A, B, C, etc. son variables. 
 
Todas las variables son variables lógicas, 
caracterizadas por tener sólo dos posibles valores: 
VERDADERO o FALSO, ALTO o BAJO, 1 o 0, 
etc. 
 
Las variables lógicas están relacionadas con las 
ecuaciones mediante operadores lógicos o 

conectivos: EQUIVALENCIA LOGICA, AND, 
OR e INVERSION LOGICA. 
Cualquier función booleana puede ser 
implementada electrónicamente mediante 
compuertas [7]. 
 
Existen dos formas de representar a las funciones 
Boolenas: 
 
Forma Algebraica Normal (ANF). 
Es la más utilizada, 

     ( )ii xαf(x) ∏⊕= 1221 XXXX ⊕  
Forma Numérica: 

                      

i
n

I
i Xf(x) ∑

=

=
1
λ

Zi ∈λ  
Donde:  

)(xf  es la función booleana. 

ia  son los coeficientes de las expresiones (1: 
Activa, 0: Desactiva). 

iX son las entradas a la función booleana. 

iλ  son los coeficientes de las expresiones. 
 
Propiedades criptográficas básicas de las funciones 
Booleanas: 
 
Balance: Consiste en que las salidas de la función 
Booleana deben de tener la misma probabilidad de 
obtener ceros y unos. 
 
Alta inmunidad a la Correlación (orden “m”): 
Las salidas de la función Booleana deben de ser 
independientes estáticamente de la combinación de 
sus entradas (m). Una función inmune a la 
correlación de orden m es llamada, m-resiliente. 
 
Alta No linealidad: La función Booleana debe de 
tener la suficiente distancia sobre cualquier función 
affine. 
 
Alto grado algebraico: El grado de la forma 
algebraica normal debe de ser suficientemente 
grande. 
 
Integridad: Hace referencia  a que cada bit de 
entrada afecte a un bit de salida. 
 
 
 
 



4. CONCLUSIONES 
Hoy en día, la privacidad de la información es de 
vital importancia en las empresas e individuos, y 
debido a los avances tecnológicos de la nueva 
década, cada vez la necesidad de tener recursos 
multimedia que ofrezcan una transmisión segura 
por Internet se incrementa. Por este motivo se 
requiere contar con algoritmos que sean confiables, 
económicos y cuya vulnerabilidad a ataques sea 
muy reducida. Actualmente se está trabajando en el 
desarrollo de esta propuesta, específicamente en la 
selección de rebanadas a cifrar y en la elección de 
un LFSR compuesto, así como en el estudio de 
funciones booleanas que pudieran robustecer la 
salida cifrada del vídeo.  A diferencia de los 
algoritmos actuales, el esquema propuesto emplea 
técnicas de cifrado en flujo, que funcionan cifrando 
bit a bit cada elemento de la información con un 
elemento en particular obtenido de una secuencia 
generada aleatoriamente. Este tipo de cifrado en 
flujo es resistente a errores y se emplea en telefonía 
celular debido a los tiempos tan reducidos de 
cifrado, se considera cifrado en tiempo real. 
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Tabla 1. Comparación de Algoritmos de Cifrado de Vídeo Digital. 
Algoritmo Nivel de Seguridad Velocidad Tamaño 
Naive Alto Lento No cambia 
Selectivo Moderado Rápido Cambia 
Permutación Zig-Zag Muy bajo Muy rápido Cambia 
VEA Alto Rápido No cambia 
Permutación Pura Bajo Muy rápido No cambia 
RVEA Alto Rápido No cambia 
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Fig. 3. Representación gráfica del esquema de cifrado de vídeo digital propuesto. 
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Fig. 4. Registro de Desplazamiento Realimentado Linealmente de L etapas. 
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Resumen 
En este trabajo se propone un algoritmo de cifrado de flujo que otorga confidencialidad al vídeo comprimido 
MPEG-2. El algoritmo de cifrado que se utiliza considera tres bloques básicos, funciones booleanas NO lineales 
distintas a la XOR, estructuras compuestas de registros desplazamiento realimentados linealmente (LFSR) y la 
función de selección de información a cifrar. El uso de estructuras compuestas de LFSR´s aumenta la fortaleza en 
el cifrado, sin perder la sencillez. Además, a partir del análisis de la estructura de MPEG-2 se sugiere un cifrado 
parcial sobre el flujo de vídeo, de acuerdo con cinco opciones de elección, lo que permite reducir la cantidad de 
información a cifrar. 
 
A diferencia de los algoritmos de cifrado en bloque, los algoritmos de cifrado en flujo tienen alta velocidad de 
cifrado y muestran resistencia a errores al cifrar cada uno de los elementos de la trama por separado. Debido a 
estas dos cualidades es que se propone un algoritmo de cifrado de flujo, pues permite conservar la transmisión 
en tiempo real del flujo de vídeo incorporando a su vez la confidencialidad de la información transmitida a través 
de canales inseguros como es la Internet. 
 
Este algoritmo se ha planteado como una solución al problema de confidencialidad en aplicaciones como la 
supervisión de personal, seguridad en resguardo de bienes, comercialización sobre demanda de vídeo-clips  y 
conciertos, control de acceso a lugares restringidos y control de procesos, entre otros. 
 
Abstract 
In this work we propose a flow cipher algorithm (FCA) which provides confidentiality to compress vídeo 
MPEG-2. FCAs have the advantages of being fast and robust, which takes them ideal to real-time 
transmission, providing reliability and confidence to the transmitted information via non secure 
transmission channels such as Internet. 
 
The algorithm proposed in this work consists on three basic blocks. The first block contains non linear 
Boolean functions which play the role of XOR functions, commonly used in flow cipher processes. The 
second block is constituted by complex structures with Linear Feedback Shift Registers (LFSR). An 
advantage of using these structures is that they increase algorithm confidence, while avoiding data 
lossing.  
 
Finally, the third block contains a data selection function for encrypting  
process. The rationale behind this selection is to encrypt specific (key) elements of the data, instead 
the full bit stream. 
This choice reduces encrypted data quantity and time process. In this way, FCAs are faster than Block 
Cipher Algorithms (BCA), and they more robust against transmission and reception failures because 
each one of the elements is encrypted separately. 
 
The proposed algorithm constitutes a solution to the confidentiality problem in some applications such 
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as vídeo-on-demand, personal supervising, enterprise security, transmission of vídeo-clips and 
concerts through Internet, access control in restricted places and remote personal supervision. 
 
Introducción 
En la actualidad, el mundo depende en gran medida de las comunicaciones y de que estas sean 
seguras, como es el caso de las finanzas y las grandes corporaciones, en las que un minuto de 
comunicación truncado representa pérdidas multimillonarias. A través de la historia, la criptografía ha 
provisto de seguridad a dichas comunicaciones. Más del 70% de la comunicación humana es visual, 
por lo que es necesario proteger imágenes y vídeo mediante técnicas de cifrado. 
 
Este trabajo se ha enfocado a la protección del contenido de secuencias de vídeo MPEG-2 que son 
transmitidas por Internet. 
 
La seguridad de datos multimedia es muy importante para el comercio de medios visuales sobre 
internet, como el vídeo sobre demanda y las transmisiones de vídeo en tiempo real. Algoritmos de 
cifrado en bloque como DES para protección de datos, no son lo suficientemente rápidos para la gran 
cantidad de datos generados por aplicaciones multimedia que requieren ser ejecutados en tiempo 
real, además de que en estos algoritmos se puede propagar un error a lo largo de todo el bloque que 
se va a cifrar debido a que este algoritmo de cifrado se aplica a bloques de 64 bits de información, por 
lo que si existe un error, el algoritmo lo arrastra en todo el bloque. Para evitar esto, se propone el uso 
de la criptografía en flujo. 
 
Con el uso de técnicas de cifrado, se busca garantizar confidencialidad en aplicaciones que hacen uso 
de vídeo digital, tales como la supervisión de personal, seguridad en resguardo de bienes, 
comercialización sobre demanda de vídeo-clips  y conciertos, control de acceso a lugares restringidos 
y control de procesos, entre otros. 
 
El cifrado (durante o después de la fase de codificación) y descifrado (durante o después) complicaría 
la etapa de ejecución al aumentar el tiempo adicional de procesamiento. Si se habla de cifrado en 
flujo, el impacto en el tiempo de procesamiento puede reducirse considerablemente. En la información 
de vídeo digital, es muy importante Cifrar y descifrar eficientemente la información que se considera 
confidencial o secreta. 
 
JPEG y MPEG son 2 estándares de compresión de imágenes ampliamente reconocidos, MPEG es el 
estándar de imágenes en movimiento. 
  
Algunas técnicas criptográficas se usan para revolver las imágenes, perdiendo éstas su sentido y que 
un intruso no pueda obtener la imagen original sin conocer la clave secreta. Generalmente se cree 
que la naturaleza de codificacion-decodificación de MPEG (codificación de correlación inherente en 
espacio y tiempo) hace difícil el proceso de cifrado. 
 
Criptografía 
Las técnicas criptográficas pueden pertenecer a alguna de estas 2 categorías, criptografía simétrica o 
de llave privada y criptografía de llave pública o asimétrica. En la criptografía simétrica se usa la 
misma clave para cifrar y descifrar los mensajes, y la seguridad del sistema reside en el secreto de la 
llave. Un ejemplo de este tipo de criptosistemas es el DES (Data Encryption Standar), que hasta hace 
algunos años estuvo considerado como un estándar y actualmente es usado por muchas aplicaciones. 
 
En la criptografía asimétrica, cada usuario del sistema tiene 2 claves complementarias, una pública 
(conocida por los demás usuarios del sistema) y una privada, la cual solamente conoce el usuario 
poseedor. Con el uso de estos sistemas, se garantiza la autenticación de los mensajes así como la 
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confidencialidad. Algunos ejemplos de estos criptosistemas son el RSA, Rijndael, Firmas Digitales, 
etc. 
 
Existen otros cifrados cuya forma de cifra es elemento a elemento, denominados cifradores de flujo, 
que permiten cifrar la información en tiempos considerablemente reducidos a diferencia de los 
cifradores de bloque, pero potencialmente más inseguros debido a que la fortaleza de estos 
algoritmos reside en el secreto de la clave.  
 
MPEG-2 
En 1991, MPEG inició con la segunda fase del trabajo con la finalidad de desarrollar un estándar para 
cubrir aplicaciones de rango amplio principalmente almacenamiento y recuperación en DSM (Digital 
Storage Media), ofreciendo mejores resoluciones y mejores tazas de transferencia de bits. Desde sus 
inicios, la aplicación primaria de MPEG2 ha sido la transmisión de vídeo enviado con calidad TV y 
codificado dentro de rangos entre 4 y 9 Mbits/Seg. La mejora mas significativa de MPEG2 sobre 
MPEG1, desde un punto de vista del vídeo, es la adición de sintaxis para código eficiente de vídeo 
entrelazado (bloques de tamaño 16x8 de compensación de movimiento, Dual Prime, etc). Algunas 
otras mejoras tales como precisión de 10 bits en DCT DC, cuantización no lineal, Tablas VLC, y un 
control de empalme mejorado, así  como mejoras en la eficiencia de código, incluso para vídeo 
progresivo. Otras mejoras clave del vídeo MPEG2 son las extensiones escalables, las cuales permiten 
la división de señales de vídeo continuo en 2 o mas cadenas de código representando el vídeo en 
diferentes resoluciones, calidad de imagen o tasas de transferencia. 
 
Los datos de vídeo codificados están organizados en una estructura en capas, lo cual permite la 
integración de los diferentes modos de codificación y fundamenta los principios para dar facilidades a 
las aplicaciones DSM. Esta estructura se compone de 6 capas jerárquicas. La secuencia de vídeo es 
el máximo de la jerarquía en la cual está estructurada la información de vídeo, se compone de uno o 
varios grupos de imágenes (GOP). Un GOP contiene un número determinado de imágenes 
codificadas. La longitud de cada GOP está definida por los requerimientos de acceso aleatorio. Una 
imagen es un frame clasificado como intra, predicho o interpolado (bi-direccional) de acuerdo al modo 
en que fue codificado como se explica mas adelante.  
 
Una imagen está dividida en rebanadas. Una rebanada es una colección de un número entero variable 
de Macro Bloques (MB), en forma de escaneo de trama. Generalmente. La primera rebanada de una 
imagen puede comenzar con el macrobloque superior izquierdo, y la última rebanada puede ser el 
macrobloque inferior derecho. En cada MB, 4 bloques de luminancia están asociados con su 
correspondiente bloque espacial de cada componente de crominancia. El MB se usa como la unidad 
de compensación de movimiento. Finalmente, un bloque es una sección de imagen de 8 pixeles o 8 
líneas de la componente de luminancia o crominancia. Esto es usado como la unidad DCT. 
 
MPEG usa las siguientes técnicas de compresión de vídeo, que consisten en submuestreo de la 
información de crominancia para empalmar la sensitividad del HVS, cuantización, compensación de 
movimiento (MC) para explotar redundancia temporal, transformada discreta coseno (DCT) para 
explotar redundancia espacial, codificación de longitud variable (VLC), e interpolación de frames. 
 
Debido al uso de la técnica de interpolación temporal con compensación de movimiento, el algoritmo 
de vídeo MPEG puede producir tres tipos de imágenes codificadas, por lo que usan los siguientes tres 
tipos de codificación: 
 
Modo Intra (I-frames); las imágenes se codifican individualmente sin usar predicción temporal (sin 
hacer referencia a otro frame). 
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Modo Predicción (P-frames); imágenes Intra Frame se codifican usando predicción unidireccional de 
compensación de movimiento. 
 
Modo Bi-Direccional (B-frames); este genera imágenes codificadas Intra frame  usando predicción de 
compensación de  movimiento bi-direccional. Los B-frames pueden estar codificados usando 
predicción hacia adelante (Forward Prediction), en donde la referencia está hecha de un frame previo, 
y predicción hacia atrás, en donde la referencia está hecha a una imagen posterior,  y finalmente toma 
información de una imagen pasada y una futura. 
 
El proceso de codificación MPEG-2 está dividido en los siguientes pasos: estimación de movimiento, 
cálculo de predicción, estimación de tipo DCT, sustracción de predicción desde frame, cáclulo de la 
DCT, cuantización de coeficientes DCT para generar datos VLC, coeficientes de IDCT  cuantizados y 
finalmente la adición de la imagen calculada previamente. 
 
El estandar MPEG-2 brinda soporte para el manejo de derechos de autor en sistemas audiovisuales. 
Este sistema especifica un identificador de derechos de autor de 32 bits (como ISBN, ISSN, ISRC) 
almacenado en el descriptor de copyright. El identificador de copyright está respaldado por un amplio 
número de Autoridades de Registro de Derecho de Autor. 
 
Cadenas de bits de cifrado de MPEG-2 
El cifrado de cadenas de bits de MPEG tiene serias limitantes. Ante todo, es muy importante quitar los 
sobreencabezados generados por algún proceso de cifrado, con el fin de mantener la tasa de 
transferencia en niveles aceptables. Además, como en la actualidad las tasas de transferencia tienden 
a aumentar, las técnicas de cifrado y descifrado tienen tendencia a mayor velocidad para mejor 
aprovechamiento de los recursos. Esto restringe los métodos de cifrado empleados y la cantidad de 
información a cifrar, por lo que se propone emplear técnicas de cifrado en flujo y seleccionar la 
información de vídeo a cifrar para no aplicar cifrado a toda la cadena de vídeo. 
 
En algunos casos, el método de cifrado no es visible para el usuario, la cadena de vídeo cifrada tiene 
un formato similar al original y la cadena puede ser identificada con formato MPEG-2, con lo que pasa 
desapercibido el archivo de vídeo en la transmision. Esta característica se obtiene al cifrar en flujo 
solamente segmentos específicos de la trama de bits. 
 
El objetivo principal para cifrar datos de vídeo, debería ser el cifrar los bloques que poseen alta 
densidad de información.  Se muestran algunas alternativas: 
 

• Cifrar los encabezados, ya que brindan las propiedades generales de la trama de vídeo. 
• Cifrar los Intra-Frames, pues contienen la mayoría de la información de vídeo. 
• Cifrar los vectores de movimiento, porque se consideran como esenciales para reconstruir los 

frames tipo P y tipo B a partir de los frames tipo I. 
• Cifrar los coeficientes DC. 

 
Escogiendo diferentes combinaciones de datos a cifrar, se tienen niveles de confidencialidad y 
velocidad, por lo que se proponen los siguientes casos: 
 

1. Cifrado de Secuencia, GOP y Encabezados. 
 

2. La opción anterior, añadiendo cifrado a los encabezados de las rebanadas. 
 

3. El caso anterior añadiendo cifrado a los B-frames. 
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4. El caso anterior y cifrado adicional a los coeficientes P. 
 

5. Cifrado de frames I/P/B. 
 
Los códigos de inicio no deben estar cifrados, para que se conserve el formato, y de alguna forma 
brindar transparencia a nuestro proceso al enviar la información en su formato original sin levantar 
sospechas de cifrado, además de evitar la resincronización del sistema, que podría provocar errores 
en la transmisión. 
 
Se analizan las entradas de las cadenas de bits en paquetes de 8 Kbytes identificando su contenido; 
de acuerdo a la operación seleccionada, se decide cual parte de la cadena será cifrada, mejorando el 
cifrado y obteniendo cadenas de salida. Opcionalmente, se genera una bitácora del proceso de 
cifrado, para simplificar el proceso de descifrado. Esta bitácora contiene la posición de los bloques que 
fueron cifrados. Se plantea también la opción de reemplazar la bitácora fijando la parte a cifrar sobre 
alguna parte de la trama de bits mediante el uso de un código insertado. 
 
Al recibir una trama de vídeo, un algoritmo analiza los códigos de inicio de la cadena y de acuerdo a la 
opción de cifrado seleccionada, se identifican los datos cifrados y se mejora el proceso de descifrado. 
Para la implementación de un algoritmo simple, la bitácora de cifrado de una cadena de bits puede 
usarse. Una desventaja de esta aproximación es que el encabezado de la trama puede crecer 
significativamente al momento de hacer la transmisión. 
 
 
 
Conclusiones 
En la actualidad estamos expuestos a ataques de sniffers, con lo que fácilmente se puede tener 
acceso a la información en claro y a la información cifrada, como al suscribirse a algún canal de TV, el 
atacante puede comparar pares de texto plano y texto cifrado, con lo que trata de encontrar la llave 
mediante una búsqueda exhaustiva.  
 
Una solución a este problema sería cambiar las llaves frecuentemente. Esto debería requerir un fuerte 
procedimiento generador de llaves, pero sin afectar considerablemente la complejidad del sistema 
receptor. Esto se logra al emplear Generadores de Secuencias Pseudo-aleatorias incorporadas al 
cifrado en flujo.  
 
Problemas de seguridad adicionales se presentan estando conectados a una red y se esté 
decodificando una señal usando la llave correspondiente. Se presenta una cuestión muy importante: 
¿quien está enviando la señal? ¿cómo podemos estar seguros de que quien manda la cadena de bits 
es quien realmente dice ser? La autenticidad tiene que probarse, y esto con la ayuda de una Autoridad 
Certificadora o el uso de una firma digital. 
 
Un esquema simple de autenticación puede verse usando cifrado de llave pública. Después de la 
identificación del usuario, el receptor consulta una base de datos de claves para recuperar la clave 
pública correspondiente. Esta llave será usada entonces para descifrar la llave simétrica incluida en la 
trama de bits. Si el emisor es quien dice ser, entonces la clave privada correcta será usada y el 
descifrado tendrá éxito. Por otra parte, si el emisor está tratando de engañar al receptor entonces la 
llave privada extraída no será la adecuada, y por lo tanto, el mensaje no podrá descifrarse. 
 
Es necesario contemplar algún mecanismo de chequeo de integridad para tener un mejor control de 
seguridad, como es el caso de las funciones Hash. Al incorporar funciones hash a los datos cifrados 
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permitimos un chequeo fácil de la integridad en la cadena de bits. Esto es importante en la transmisión 
a través de redes que no son seguras como es el caso de las redes públicas como Internet. 
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